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Resumen: 

Casas Zúñiga, Sebastián C. (2010). Contratos Electrónicos y Derechos de Autor. 
Una propuesta para  la regulación del comercio de archivos digitales a través de 
Internet en Costa Rica. Tesis de Licenciatura en Derecho: Universidad de Costa 
Rica. 

 

La presente Investigación desarrolla el tema de los Derechos de Autor en Costa 

Rica en contraposición con las actuales formas de contratación electrónica 

vigentes y utilizadas a través del Internet; partiendo de la Hipótesis de que en la 

actualidad no están claros los derechos de las partes en los contratos electrónicos, 

generándose un vacío normativo provocador de inseguridad jurídica por la 

posibilidad de que las partes abusen de sus Derechos. 

Para dar respuesta a esta incógnita se trazo como objetivo general el estudiar la 

normativa y doctrina vigente sobre el tema de los contratos electrónicos y 

derechos de autor y determinar cuál es la situación jurídica de un Costarricense 

que se convierte en parte de unos de estos contratos, en aras de proponer un 

proyecto de cuerpo normativo que permita establecer una regulación clara al 

comercio de archivos digitales por Internet en Costa Rica. Para estos efectos se 

dividió el trabajo en tres secciones (capítulos).  

El primer capítulo se desarrollo como marco para el trabajo los diferentes 

antecedentes y definiciones doctrinales  aplicables al tema de Derechos de Autor y 

Contratos. Se procuro dejar la base teórica adecuada para trabajar en las 

posteriores secciones del trabajo. 

Sobre esta base se analiza en el capitulo dos el actual Marco Jurídico vigente 

sobre el tema de esta investigación. Este análisis se realizo con un procedimiento 

propio, el cual se explica y desarrolla en la primera sección de el capitulo citado.  

Terminado este análisis se dedico el capitulo tres a analizar el Proyecto “Ley de 

Comercio Electrónico, Expediente 16.081”, utilizándose el mismo procedimiento 
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establecido en el capítulo dos; plateándose los cambios que de acuerdo a nuestra 

investigación cualquier Ley que pretenda regular el tema debe contener. 

Como conclusión de la Investigación, determinamos que la legislación vigente 

actualmente en Costa Rica resulta ineficiente para regular el tema, por lo que 

proponemos ciertas modificaciones necesarias al Proyecto de Ley citado, en la 

búsqueda de una solución administrativa y rápida que garantice el estado de 

seguridad jurídica necesario para el progreso del comercio electrónico a nivel 

local. 

Como complemento se incluye como un Anexo a esta Investigación el citado 

Proyecto de Ley, con los cambios que determinamos son pertinentes para que se 

logre una reglamentación comprensiva de esta nueva forma de contratación en 

Costa Rica. 

 

 

 



0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. Introducción. 

Hace ya diez años empezó el decline de las radios, disqueras y tiendas físicas con 

la llegada del programa Napster en junio de 1999. Idea del entonces estudiante 

universitario Sean Fanning, el programa tomo el mundo por sorpresa. 

Sí bien es cierto dese que existe el Internet sus usuarios han intercambiados 

archivos, fue hasta la llegada de este programa que este llego a las masas.  Con 

“veloces” módems de 56 k miles de usuarios intercambiaban por primera vez su 

sus archivos de música en  formato mp3 de baja calidad.  

Las disqueras vieron una amenaza para su negocio como diez años antes la 

habían tenido con las casetes y lo denunciaron como un robo. Sin embargo aun 

después de varias demandas, denuncias y polémica el servicio siguió en pie 

surgiendo nuevos competidores. Hoy en día Napster subsiste como un sistema de 

venta de canciones después de que la empresa original se tuvo que declarar en 

quiebra en el año 2002 al ser condenada en varios fallos millonarios en su contra.  

Aún así después de Napster las cosas no volvieron a ser las mismas. Desde 

finales de los noventas las ventas de música han venido en decline(al 2007 un 

25% menos que en el año 2000 de acuerdo a la revista Rolling Stone1).  

Un nuevo negocio 

La popularidad de las descargas de mp3  y el surgimiento de reproductores 

portátiles para estos archivos parecía haber un mercado para la comercialización 

de música por un canal distinto a las tiendas tradicionales. Lo que nadie sabía es 

si la gente iba a estar dispuesta a pagar por este tipo de servicio después de 

haberlo hecho de forma gratuita por tanto tiempo. 

                                                           

1 Revista Rolling Stone (2007) -

http://www.rollingstone.com/news/story/15137581/the_record_industrys_decline/print - 

(Consulta: 25 de Junio, 2009). 

http://www.rollingstone.com/news/story/15137581/the_record_industrys_decline/print
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Igual que con Napster si bien ya existían otros pioneros que comercializaban 

música por Internet y otros reproductores digitales de música, so seria hasta la 

llegada del iPod y la i tunes Store de Apple que la música digital pasaría de ser 

novedad a realidad.  

El i Pod con sus 5 o 10 gigas originales de almacenamiento, atractivo formato y 

fácil interfaz superaba a  los reproductores anteriores con facilidad. Para el año 

2001 nada se le parecía y hoy ocho años después cualquier reproductor de audio 

digital que sale al mercado es comparado por la crítica o los usuarios con él.  

 

Costa Rica y su futuro. 

Lastimosamente Costa Rica parece estar todavía en la primera etapa del audio 

digital prevaleciendo la piratería, y lo más triste es que no es por culpa de los 

usuarios. Fuentes de acceso legal tales como i Tunes Store están vedadas (o 

limitadas) si uno no tiene acceso a una tarjeta de crédito internacional. Esto a 

generado también que los promotores del comercio legal de audio digital se 

abusen de los usuarios por medio de contratos que les imponen condiciones que 

parecen ser abusivas. 

¿Culpable? Parece ser la actual regulación sobre Derechos de Autor y la falta de 

una normativa clara y aplicable a nivel nacional e internacional. En los países 

donde estos servicios son accesibles existe una legislación para la Gestión Digital 

de Derechos que se aplica con fuerza contra los que quieren violarla, pero genera 

opciones legales y baratas para los usuarios en lugar de fomentar la piratería. 

Para efectos de la investigación nos  enfocaremos en el análisis jurisdiccional de 

la normativa vigente al 2009 sobre Derechos de Autor, Contratos y Derecho 

Internacional Privado. Nos enfocaremos en este periodo de tiempo ya que es en 

esta década y media corresponde a los albores del comercio electrónico y es aquí 

donde surgen los primeros problemas.  
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Respecto a los análisis doctrinales, limitaremos nuestra investigación a los 

desarrollos acontecidos en las aéreas de Derechos de Autor, Contratos e 

Internacional Privado que se relaciones con el comercio electrónico. Esto ante la 

amplitud que ofrecen las áreas de estudio mencionadas y la existencia de 

múltiples trabajos nacionales que han cubierto y desarrollado a plenitud de forma 

general estas áreas. 

Sobre el espacio físico le daremos gran importancia a Costa Rica y su posición en 

la actualidad.  Esto no significa que no se analizara el enfoque que se le ha dado 

al tema de los contratos electrónicos en otras legislaciones. Al contrario, es a 

través de este análisis que buscaremos encontrar soluciones aplicables y 

adaptables a nuestra realidad nacional. 

2. Marco Teórico 

El fenómeno regulador que el Derecho ejerce sobre la sociedad suele ir atrasado 

respecto a los cambios que la sociedad sufre en el día a día. Como menciona el 

profesor Ricardo Zeledón Zeledón en una cita que aunque refiriéndose al 

desarrollo del Derecho Agrario puede ser aplicable al desarrollo normativo actual: 

“El legislador no parece ser más el arquitecto de la sociedad agraria. Ya no 

asume el rol de instrumento para resolver sus problemas económicos y 

sociales más apremiantes. Las nuevas vicisitudes lo ubican en un mundo 

político distinto. Legislar no es lo más importante. Sus preocupaciones son 

las necesidades del Estado y su entorno (…). En esta forma renuncia 

implícitamente a transformar el mundo jurídico.2 

Ha esto hay que sumarle los cambios que ha sufrido nuestra sociedad a través de 

los avances de la ciencia y tecnología, que entre otras cosas por su:  

                                                           

2 Zeledón Zeledón, Ricardo.  Derecho Agrario, Fundamentos. Primera edición. San 
José, Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas, 2007. Página 314. El resaltado no es 
del original. 
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1. Innovación3 

2. Lenguaje especifico4 

3. Abstracción5 

Esto ha provocado la existencia de zonas que podemos calificar como “grises” en 

las diferentes aéreas que constituyen el orden normativo de las sociedades 

modernas. Quizás el ejemplo más claro de esto es el que no ofrece el desarrollo 

de la “Internet” en los últimos años. 

La Internet y su vínculo con Derecho 

La Internet, aunque regulada por “unos y ceros” en que crean y delimitan su propio 

mundo paralelo; adolece de un cuerpo de normas específico generado por algún 

ente gubernamental que regule de manera específica la interacción que se da 

entre sus miles de usuarios6 

Si bien hasta incluso en Costa Rica ha surgido regulación para estos fenómenos7, 

la misma se queda incompleta ante la innovación que sufren diariamente las 

relaciones entre los usuarios de la Internet. Esto genera cada vez más inseguridad 

jurídica para los diferentes participantes del universo de oportunidades que esta “a 

una computadora de distancia” y que mueve millones.  

                                                           

3 Entendido como algo que cambia los paradigmas establecidos. 

4 Lenguaje técnico especial que no es de fácil comprensión para gran parte de la 
población. 
5 Se trata de fenómenos que de primera entrada no parecen causar un efecto directo 
sobre la realidad tangible. 
6 Si bien existen normas nacionales e internacionales que buscan regular los fenómenos 

acontecidos en el Internet, este por su naturaleza es una especie de “Universo Paralelo”, 

si un gobierno u organismo gobernante, lo cual da un gran espacio tanto para la 

creatividad como la ilegalidad. 

7 El ejemplo clásico es la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos 
número 8454, que de hecho presenta varias de las críticas hechas en la primera parte de 
este documento. 
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Por ejemplo de acuerdo a los últimos estudios, se espera que el comercio 

electrónico llegue a los doscientos cuatro mil millones de dólares este año 

aumentando un diecisiete por ciento (17%), respecto al año anterior. Se espera 

que esta cifra siga aumentando cada año entre más se reduce la brecha 

tecnológica entre la población mundial.  

De hecho una de las aéreas del mercado digital que cada vez aumenta más es la 

de la venta de música, juegos, programas y libros a través de la red, que al ser 

simplemente información son fácilmente trasmisibles. 

El problema es que por esta naturaleza “digital” de este fenómeno en relación con 

la “física” donde solía estar contenida esta información, tales como el libro o el 

disco, se ha facilitado la violación de los derechos de autor al permitirles a los 

usuarios copiar y regalar estos archivos sin pagar nada al que los produjo 

originalmente. 

Pagar o ser castigado 

Este fenómeno relativamente nuevo ha sido un “dolor de cabeza” para todos los 

involucrados, generando soluciones que rayan en el absurdo. Quizás uno de los 

mejores ejemplos son las demandas millonarias que han sufrido en los Estados 

Unidos de América y Europa múltiples usuarios por compartir música a  

Entre derechos de autor y contratos electrónicos8. 

Actualmente han surgido opciones legales que permiten a cualquier interesado 

comprar música, libros, películas y otras formas de información en formato digital a 

sus propietarios. Estos servicios le “venden” sus archivos  a los usuarios, 

regulando la relación comercial por medio de:  

                                                           

8 Centro Berkman de la Universidad de Harvard (2004): 
http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/iTunesWhitePaper0604.pdf 
.(Consulta: 25 de junio, 2009). En este documento se hace un estudio exhaustivo de la 
situación actual de nuestro tema de investigación en los Estados Unidos de America, 
Europa y Asia a través del análisis de la “I tunes store”. 

http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/iTunesWhitePaper0604.pdf
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1. Un contrato electrónico  

2. La diferente normativa de derechos de autor vigente 

Esta relación entre contratos y derechos de autor permite limitar el uso que la 

gente le da al archivo que compra, haciendo posible la imposición de una pena en 

caso de que viole el acuerdo contenido en el contrato electrónico o alguna 

normativa vigente. En Costa Rica en la actualidad no existe acceso a ninguna 

opción legal9 que permita comprar música u archivos digitales de Internet. ¿Cuál 

es la causa? 

3. Hipótesis 

“Que en la actualidad no están claros los derechos de las partes en los 

contratos electrónicos, generándose  un vacío normativo provocador de 

inseguridad jurídica por la posibilidad de que las partes.” 

Partiendo de esto pretendemos desarrollar los objetivos que se mencionan a 

continuación en búsqueda de una respuesta. Se utilizara de ejemplo el comercio 

de archivos de música al considerarse que fue el trafico ilegal de estos el que puso 

en “primera plana” el tema del comercio electrónico impulsando una nueva 

industria. 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general: 

                                                           

9 Afirmación basada en investigación preliminar hecha de los principales sitios de venta de 

archivos musicales realizada por  el investigador de este trabajo. Sobre el tema ver el 

Capítulo 2 de este trabajo y Reuters (2007) - 

http://www.reuters.com/article/topNews/idUSN0625762520070207  - (Consulta: 25 de 

Junio, 2009). 

 

http://www.reuters.com/article/topNews/idUSN0625762520070207
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Estudiar la normativa y doctrina vigente sobre el tema de los contratos electrónicos 

y derechos de autor y determinar cuál es la situación jurídica de un Costarricense 

que se convierte en parte de unos de estos contratos. 

4.2. Objetivos específicos:  

1. Describir brevemente los antecedentes y definiciones doctrinales sobre 

Derechos de Autor y Contratos 

2. Analizar el caso de Costa Rica y ver cuál es su situación actual en los 

posibles choques entre contratos y derechos de autor. 

3. Proponer un proyecto de cuerpo normativo que permita establecer una 

regulación clara al comercio de archivos digitales por Internet en Costa 

Rica. 

Del resultado que el desarrollo de estos objetivos arroje se realizaran unas 

conclusiones para el trabajo, ofreciéndose posibles soluciones para el problema 

de la investigación. 

Técnica de Investigación Utilizada 

En aras de lograr un acercamiento al tema y poder generar posibles soluciones, se 

utilizo la metodología del análisis bibliográfico, analizando cada una de las fuentes 

citadas, extrayendo la información que pudiera servir para complementar este  

proyecto.  

Además nos enfocamos en el análisis jurisdiccional de la normativa vigente al 

2009 sobre Derechos de Autor, Contratos y Derecho Internacional Privado. Nos 

enfocamos en este periodo de tiempo ya que es en esta década y media 

corresponde a los albores del comercio electrónico y es aquí donde surgen los 

primeros problemas.  

Respecto a los análisis doctrinales, estos se limitaron a los desarrollos 

acontecidos en las aéreas de Derechos de Autor, Contratos e Internacional 
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Privado que se relacionen con el comercio electrónico. Esto ante la amplitud que 

ofrecen las áreas de estudio mencionadas y la existencia de múltiples trabajos 

nacionales que han cubierto y desarrollado a plenitud de forma general estas 

áreas. 

Sobre el espacio físico, esta investigación se focalizo en Costa Rica y su posición 

en la actualidad.  Esto no significa que no se analizo el enfoque que se le ha dado 

al tema de los contratos electrónicos en otras legislaciones. Al contrario, es a 

través de este análisis que se encontraron soluciones aplicables y adaptables a 

nuestra realidad nacional. 

Partiendo de la información obtenida se realizo un análisis comprensivo de la 

doctrina y la legislación en busca de una solución a nuestro problema de 

investigación, desarrollándose esto en tres capítulos estructurados en tres 

Capítulos, unas Conclusiones Generales y una sección de Anexos.  

Estructura Desarrollada  

Nuestro Plan de Trabajo estuvo establecido de acuerdo con el siguiente 

cronograma: 

MES ACTIVIDAD 

MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 

2009 

Revisión de Bibliografía nacional e 

internacional sobre el tema. 

 

MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 

2009 

Redacción de Capitulo I y revisión por 

parte del director de tesis. 

MESES DE AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE DEL 2009 

Redacción del Capítulo II y revisión por 

parte del director de tesis. 

MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 

DEL 2009 

Redacción del Capítulo III y revisión por 

parte del director de tesis. 

MES DE DICIEMBRE DEL 2009 Y Redacción de las conclusiones y 
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ENERO DEL 2010 revisión por parte del director de tesis. 

MESES DE FEBRERO, MARZO Y 

ABRIL DEL 2010 

Presentación de la tesis, aprobación y 

defensa.  

 

El primer capítulo se desarrollo como marco para el trabajo los diferentes 

antecedentes y definiciones doctrinales  aplicables al tema de Derechos de Autor y 

Contratos. Se procuro dejar la base teórica adecuada para trabajar en las 

posteriores secciones del trabajo. 

Sobre esta base se analizo en el capitulo dos el actual Marco Jurídico vigentes 

sobre el tema de esta investigación. Este análisis se realizo con un procedimiento 

propio, la cual se explica y desarrolla en la primera sección de el capitulo citado.  

Terminado este análisis se dedico el capitulo tres a analizar el Proyecto “Ley de 

Comercio Electrónico, Expediente 16.081”, utilizándose el mismo procedimiento 

establecido en el capitulo dos; plateándose los cambios que de acuerdo a nuestra 

investigación cualquier Ley que pretenda regular el tema debe contener. 

Como conclusión de la Investigación, determinamos que la legislación vigente 

actualmente en Costa Rica resulta ineficiente para regular el tema, por lo que 

proponemos ciertas modificaciones necesarias al Proyecto de Ley citado, en la 

búsqueda de una solución administrativa y rápida que garantice el estado de 

seguridad jurídica necesario para el progreso del comercio electrónico a nivel 

local. 

Como complemento se incluye como un Anexo a esta Investigación el citado 

Proyecto de Ley, con los cambios que determinamos son pertinentes para que se 

logre una reglamentación comprensiva de esta nueva forma de contratación en 

Costa Rica.  
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Capítulo 1. Nociones generales de Derechos de Autor y Contratos. 

Antecedentes y Definiciones Doctrinales 

En el desarrollo de los Antecedentes y  Definiciones Doctrinales no pretende ser 

exhaustivo ya que los temas han sido desarrollados ya ampliamente por la 

doctrina nacional y otros trabajos de investigación realizados en la Universidad de 

Costa Rica. 

Por medio de este capitulo estableceremos la base teórica necesaria para poder 

lograr un acercamiento al tema de investigación, el cual será desarrollado en las 

siguientes partes de este trabajo.  

Para efectos de orden esta dividido en tres partes según las áreas del Derecho en 

que se enmarca el tema de investigación, estableciendo además el marco jurídico 

en el que se desarrollan en el ordenamiento costarricense. 

Sección Primera. Definiciones Doctrinales:   

I. Contratos 

I. A. Concepto de Contrato 

Detrás de un contrato lo que hay es un acuerdo entre personas, si se quiere es la 

máxima expresión de libertad humana. Como mencionaba hace ya ochenta y 

cinco años Alberto Brenes Córdoba:  

“Es una doctrina revolucionaria: repudia radicalmente el orden social del 

Antiguo Régimen. Es, en efecto, la negación de las leyes de Dios y las 

leyes del Soberano. Es una inversión completa de la jerarquía social: las 

obligaciones no viene de lo alto, de Dios y del Rey, sino de abajo, de las 

voluntades humanas. 

Mientras que para el derecho canónico, por ejemplo, la actividad de los 

hombres debe estar subordinada a fines superiores- el bien común- el 
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principio de la autonomía de la voluntad sacraliza la voluntad del 

hombre.”10 

Así detrás de cualquier acuerdo (sin importar su legalidad o medio) podemos 

hablar de la existencia de un contrato. Ahora de nada sirve el lograr un acuerdo si 

el mismo no puede ser exigido por lo cual hay que entrar a valorar sus 

características para poder determinar si es capaz de generar efectos jurídicos o 

no.  

I. B. Validez de los contratos. 

Sobre el tema de la validez el autor nacional Diego Baudrit Carrillo menciona que:  

“La validez de todo contrato está sujeta a que todos los requisitos y 

elementos se encuentren en el actos respectivo en la etapa de formación de 

la convención. La ausencia de ellos implica la nulidad absoluta del contrato, 

mientras que su presencia defectuosa lleva a la nulidad relativa del acto 

(…). 

Esta teoría clásica de la nulidad es de AUBRY y RAU y reposa en la 

distinción de elementos de validez y elementos de eficacia del acto jurídico. 

Si hay vicio o imperfección en elementos de validez, la nulidad es 

absoluta; si el vicio es en elementos de eficacia es relativa”11 

Así como es constante en el Derecho según sea el alcance del acto la respuesta 

que da el ordenamiento. Sobre las causas de nulidad absoluta Baudrit Carrillo 

menciona: “Los supuestos de hecho de la pretensión de nulidad son simples: la 

                                                           

10 Brenes Córdoba, Alberto.  Tratado de los Contratos. Quinta edición. San José, Costa 

Rica: Editorial Juricentro, 1998. Página 15. El subrayado no es del original. 

11 Baudrit Carrillo, Diego.  Derecho Civil IV, Volumen I Teoría General del Contrato. 

Tercera edición. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 2000. Página 18. El subrayado 

no es del original. 
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ausencia de un requisito del contrato (por ejemplo, falta de capacidad de actuar o 

falta de legitimación o inaptitud del objeto) o la ausencia de un elemento 

constitutivo (ausencia de voluntad contractual, ausencia de una solemnidad).”12 

Sobre los supuestos que pueden afectar la voluntad por su gravedad, 

degenerando en la nulidad de un contrato Eduardo Mora Castro menciona: 

“(…) Aún en una simple aceptación podemos analizar los posibles vicios de 

voluntad: 

•  ERROR: No es cualquier error, sino uno que recae en la calidad esencial. 

Es algo que se tuvo en cuenta al decidir contratar y que no está presente  

luego, por lo que, de haber sabido que faltaría no se hubiera contratado 

nunca. 

 

•  VIOLENCIA: No es  posible hablar de violencia física, pues será 

prácticamente inviable, sino a la moral, entendida como amenaza de un mal 

cierto o inminente,  y aún así resulta poco probable. 

 

•  DOLO: el dolo es una artimaña cuyo  fin es dañar o perjudicar. Se lo 

vincula a la mala fe en los negocios, y suele relacionarse con falta de 

información o información errónea o mentirosa,  sin la cual la persona 

destinataria  de la oferta, no contrataría. 

 

•  LESIÓN: Este vicio es típico de la legislación española.   Lesión  es el  

vicio que opera cuando se presenta un estado de necesidad de alguien y la 

propuesta gravosa y oportunista de solución con un valor 

                                                           

12 IBID, Página 19. 
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sobredimensionado en ocasión de esa situación especial  de necesidad. Un  

ejemplo sería  el ofrecimiento de rescate a un barco que se hunde por el 

"módico precio" de un millón de dólares. Se podría sostener que los 

elementos monopolísticos de algunos programas de software pueden ser 

ubicados en este vicio. 

 

•  CLÁUSULAS ABUSIVAS: con el término de "cláusulas abusivas", la 

doctrina entiende  aquellas  que otorgan demasiadas prerrogativas o 

ventajas a una parte en perjuicio de la otra, y generalmente entran por la 

desigualdad preexistente  de los contratantes, por la necesidad lesionada o 

por el modo de contratar, como lo es el contrato de adhesión (instrumento 

sumamente propicio para ellas). Recordemos que nuestro Código Civil   

contempla como nulas dichas  cláusulas (artículo 1023 en su párrafo 

segundo).”13 

Ahora, ¿Cómo aplican y de que manera determinan estos supuestos a los 

contratos electrónicos? 

I. C. Características generales de los Contratos Electrónicos. 

Lo que se ha definido como Contrato Electrónico no varía en su esencia de 

cualquier otro contrato, Como menciona Leonardo Crespo Valerio en su Tesis: 

“Como en cualquier otra área del desarrollo humano, en Internet la gran 

mayoría de las actividades se realizan a través de la celebración de actos o 

contratos. El contrato puede ser entendido como el acuerdo de dos o más 

personas para crear obligaciones y por lo tantos efectos jurídicos. La 

                                                           

13 Mora Castro, Eduardo.  Comercio Electrónico, Contratos y Regulación. San José, 

Costa Rica: Revista Rhombus, año 3, número 10.  2007. Página 43. 
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diferencia en la Internet es que los actos y los contratos son 

celebrados electrónicamente y por ello es que hablamos de 

Contratación Electrónica. 

Estos actos y contratos tiene por objeto generalmente la contratación de 

servicios o la compra de bienes, entonces, estaremos frente al denominado 

Comercio Electrónico, que es el mayor campo de desarrollo de la 

Contratación Electrónica”14 

Así lo que diferencia a estos contratos de los demás se encuentra en los medios a 

través de los cuales son celebrados. Al respecto el señor Ángel Fernández- Albor 

Baltar plantea que: 

“Para considerar un contrato como contrato electrónico es, pues, en primer 

termino, preciso reducir tecnológicamente la categoría a aquellos contratos 

en los que se emplean medios electrónicos de carácter telemático. No 

sería, pues, contratos electrónicos aquellos en los que se recurre a 

instrumentos técnicos electrónicos como el teléfono, el telégrafo, el 

telex o el fax. Lo  serían simplemente aquellos en los que se recurre al 

empleo de ordenadores interconectados. 

(…) Es por ello que, con acierto, se habla en ocasiones de la existencia de 

un “dialogo de ordenadores” para referirse a la situación de interactividad 

que existiese entre los partícipes en la relación.(…) Además de la 

peculiaridad tecnológica indicada, un contrato para tener la consideración 

de electrónico en el sentido estrictos de la expresión habrá de concluirse a 

través de los mencionados medios telemáticos. Esto significa que no 

                                                           

14 Crespo Valerio, Leonardo (2002).Los contratos electrónicos internacionales con el 
consumidor. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 
Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Pagina 49. El subrayado no es del 
original. 



16 

 

tendrán la consideración de electrónicos aquellos negocios concluidos de 

forma ordinaria.”15 

Así las mismas cusas de nulidad citadas en el acápite anterior aplican a la 

regulación de los Contratos Electrónicos.  Ahora por la naturaleza misma de este 

tipo de Contratos, estos son propensos a ser contratos de adhesión. Como 

Tatiana Carvajal Carballo y Samantha Jiménez Mayorga desarrollan en su Tesis: 

“(…) En nuestros días la utilización de contratos que se amolden a la 

realidad jurídica es lo más acertado según nuestra necesidades, así el 

contrato de adhesión si bien responde a ambas partes como la figura que 

con mayor efectividad que se adapta a los fines que ambos persiguen, así 

representa un peligro para la parte adherente que en la búsqueda de 

rapidez y eficacia se involucra en una relación donde la certeza jurídica no 

está garantizada debido a las cláusulas abusivas que en  los contratos se 

contengan. 

Es por lo anterior que las mayores dificultades que se derivan de la 

aceptación de un contrato en entornos electrónicos se relacionan 

directamente con la inclusión de condiciones generales de contratación en 

el entendido de que como gran parte de los contratos celebrados vía 

Internet, son contratos de adhesión impiden la negociación de las 

cláusulas en ellos contenidas, y las cláusulas por lo general no se 

encuentran insertadas en forma directa, clara y visible en la misma 

página Web donde se llena el formulario sino se incluyen de manera 

indirecta a través de un link que envía al usuario a otro sitio de la Red, 

desplegando en un formato incomodo y no necesariamente entendible 

para el lego en la materia todas las cláusulas que acompañan a la 

                                                           

15 Gómez Segade, José Antonio. Comercio Electrónico en Internet: Madrid, Editorial 
Marcial Pons, 2001. Página 263. El subrayado no es del original. 
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mera aceptación de la oferta, la que ya se ha realizado, y por ende ha 

dado por constituido un contrato de adhesión acompañado por esas 

cláusulas.”16 

Esto hace que en muchos casos se pueda generar duda sobre la validez de las 

cláusulas pactadas, más cuando estas parecen ir contra otras normas.17 

II. Derechos de Autor. 

II. A. Concepto de Derechos de Autor 

Por Derechos de Autor se entiende los derechos que tiene las personas sobre 

creaciones de su mente y actividades intelectuales. Al respecto Alberto Brenes 

Córdoba menciona en su Tratado de los Bienes que estos comprenden: “(…) 

todas las producciones del ingenio, literatura en sus variadas manifestaciones, 

inventos, obras de arte (…)”18 

Analizando los diferentes desarrollos doctrinales realizados sobre el tema 

podemos observar que el concepto de Derecho de Autor significa dos sentidos. Al 

respecto menciona Manuel Castro Lobo que: 

“El concepto de derecho intelectual o derecho de autor puede 

considerarse en dos sentidos; uno subjetivo y otro objetivo. Tomando 

el subjetivo, entendemos como derecho de autor el derecho o facultad 

que posee el sujeto considerado como autor de una obra de ingenio, 

                                                           

16 Carvajal Carballo, Tatiana y Jiménez Mayorga, Samantha (2002).Cláusulas abusivas en 
los contratos de adhesión en Internet. Tesis de Graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Página 98. 
Subrayado no es del original. 

 

17 Criterio principal de esta  Tesis que se desarrollara en los dos siguientes capítulos. 

18 Brenes Córdoba, Alberto.  Tratado de los Bienes. Quinta edición. San José, Costa 

Rica: Editorial Juricentro, 1998. Página 108.  
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ya sea artística o científica, de recibir la protección del ordenamiento 

jurídico. Este derecho o facultad, de orden moral o patrimonial, es tutelado 

por leyes especiales que buscan la defensa del fruto del trabajo intelectual 

del autor y el respeto de su persona. En sentido objetivo, entendemos 

como derecho de autor al complejo de norma jurídicas dirigidas a 

disciplinar la tutela de la actividad de la creación de obras artísticas y 

científicas.”19 

Esta división entre protección subjetiva y objetiva es vital para entender la principal 

diferencia entre la doctrina del llamado “Derecho Anglosajón”20 y las doctrinas del 

“Derecho Romano”21, tal como aplica en Costa Rica. Como se  menciona en en el 

estudio realizado por The Berkman Center for Internet & Society: “European 

countries possess distinct and variable historical traditions that shape their 

copyright laws. While the American copyright systema primarly pursues utilitarian 

objectives, the European droit d`auteur system is based on the author`s personality 

rights.”22 

A este marco de protección pecuniaria debemos agregar también el concepto de 

Derecho Moral. Sobre este concepto se puede mencionar que: 

                                                           

19 Castro Lobo, Manuel.  Derechos de autor y conexos en Costa Rica. Primera edición. 

San José, Costa Rica: Editorial Alma Máter, 1999. Página 19. 

20 Entendido como el sistema de derecho heredado de Inglaterra que se basa en los 

precedentes legales (jurisprudencia) o en la tradición, en lugar de basarse en el derecho 

estatutario o en códigos legales sistemáticos. Para más información consultar Semblanza 

del Sistema Jurídico de EE.UU. (Ver bibliografía para la cita completa). 

21 También llamado Continental, al ser el derecho que regula el continente Europeo frente 

a las islas Británicas.  Basado en derecho estatutario o en códigos legales sistemáticos. 

Para más información consultar Semblanza del Sistema Jurídico de EE.UU. (Ver 

bibliografía para la cita completa). 

22 IBID, Página 19. 
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“Como creación del espíritu, la propiedad intelectual refleja la personalidad 

del autor. La obra forma parte de la persona humana y, por consiguiente, es 

más importante que la propiedad material, que se sitúa fuera de la 

personalidad. 

Este interés de carácter no pecuniario se ha designado con la expresión -

derecho moral-. Dicha expresión se refiere a cuestiones tales como la 

facultad de determinar si una obra se ha de divulgar o no y a la integridad e 

inviolabilidad de la obra.”23 

En si los Derechos de Autor busca fomentar el progreso humano al asegurar a 

aquellas personas que con su trabajo logran descubrimientos o crean alguna obra; 

el reconocimiento de su autoria y la posibilidad de obtener ganancia de su ingenio. 

Sin embargo como parte de este fomento se ha considerado que la protección no 

se extiende de manera absoluta en el tiempo, ya que de ser así podría lograr el 

efecto contrario al impedir posteriores desarrollos basados en obras protegidas 

(siempre si menoscabar la protección de los derechos morales). Sobre esto 

podemos mencionar que: 

“Todas la leyes protegen los derechos patrimoniales durante la vida del 

autor y por un cierto periodo después de su muerte. Ello significa que el 

autor de una obra tiene la certeza de que sus derechos sobre la obra serían 

protegidos durante toda su vida, independientemente de cuanto viva. Con 

respecto a la protección post mortem, la actual tendencia del derecho de 

autor consiste en establecer plazo que varían entre veinticinco y cincuenta 

años, aunque hay leyes que establecen plazos inferiores o superiores (…) 

Por regla general, las leyes que reglamentan expresamente la duración de 

la protección de los derechos de autor es ilimitada o perpetua.”24 

                                                           

23 UNESCO.  El ABC del derecho de autor. Myenne, Francia:Imprimerie de la 

Manutention , 1981. Página 25. 

24 IBID, Página 55. 
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II. B. Derechos Conexos.  

Como su nombre establece, son derechos afines que “van de la mano”  y recaen 

sobre los mismos bienes protegidos por los Derechos de Autor. Para Castro Lobo: 

“Poseen una conexión directa o indirecta con el objeto mismo del derecho de 

autor. La conexión que poseen son en, algunos casos, de subordinación o 

dependencia y en otros, de simple afinidad”.25 

Continúa el autor citando como referencia la ley italiana de Derechos de Autor de 

1941 que entre los derechos conexos encontramos los siguientes: 

“1. Derechos del productor de discos fonográficos y de aparatos análogos. 

2. Derechos relativos a la emisión de radiodifusión. 

3. Derechos de los actores, intérpretes y artistas ejecutantes. 

4. Derechos relativos a los bocetos teatrales. 

5. Derechos relativos a la fotografía. 

6. Derechos relativos a la correspondencia epistolar 

7. Derechos relativos al retrato. 

8. Derechos relativos a los proyectos de ingeniería. 

9. Derechos relativos al título de la obra de ingenio.”26 

Su protección nace de la necesidad de proteger a las demás personas 

involucradas en que las diferentes obras puedan llegar a ser expuestas al mundo. 

Como menciona Miguel Antonio Elizondo Soto en su Tesis:  

                                                           

25 IBID, Página 127. 

26 IBID, Página 129. 
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“La protección brindada a los artistas, intérpretes o ejecutantes se concede 

porque su intervención creativa es necesaria para dar vida a las obras 

creadas por los autores. Piénsese en una partitura musical sin músicos que 

la ejecuten, el guión de una obra de teatro sin actores que interpreten los 

personajes, etc. Aunque se acepta que no se produce la creación de una 

obra original, y por ello no se tutela bajo los derechos de autor, estas 

actividades poseen un mínimo de labor intelectual que merece un 

reconocimiento y protección jurídica.”27 

Sobre los derechos conexos existe también un contenido patrimonial que puede 

ser explotado por alguno de los sujetos citados (según sea el caso). Para la 

explotación de estos derechos28se les brinda una licencia a los usuarios que 

quieran disfrutar de los mismos.  

 

III. C. Licencia de uso.  

De acuerdo a Elizondo Soto: 

“Cuando una persona tiene interés legítimo en publicar una obra, traducirla, 

reproducirla, representarla, comunicarla, etc., debe solicitar una 

autorización al titular del derecho respectivo. Esta autorización reviste, 

normalmente, la forma de licencias, que tiene por objeto permitir a la 

persona ejercer personalmente el derecho correspondiente, durante un 

plazo específico y con un fin específico. (…) en sentido estricto, las 

licencias no otorgan un derecho a utilizar la obra según la forma 

                                                           

27 Elizondo Soto, Miguel Antonio (2002).La Copia Personal de Obras Protegidas y la 
Gestión Colectiva de los Derechos de Autor y Derechos Conexos: Una Lectura Critica de 
la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Tesis de Graduación para optar por el 
grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
Página 20.  

28 A saber, Derechos Conexos y de Autor. 
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convenida, sino un derecho a ejercer un derecho exclusivo ajeno  que se 

tiene sobre una obra determinada.”29 

Así bajo esta licencia otorgada por medio de contrato por el cual el titular del 

derecho permite a un tercero el disfrute de su creación, estando limitado este 

acuerdo por las leyes de Derecho de Autor, permitiéndose como en cualquier 

acuerdo entre parte pactar cualquier cosa que no este prohibida o regulada de 

forma distinta por esta leyes 

Como agrega Luis Octavio Pérez Baires: “(…) El otorgamiento de una licencia 

de uso es un acto voluntario del titular del derecho que no involucra la 

cesión total o parcial de una o varias facultades de explotación, por lo que es 

indispensable que en las licencias de uso se determine el tiempo, territorio, la 

forma singular de aprovechamiento y el medio o soporte utilizado para su 

difusión.”30 

Cualquier uso de una creación protegida por los derechos de autor sin 

disponer de una licencia es motivo de una sanción, ya que se estaría 

disfrutando de un bien sin el permiso de su propietario. Por regla general, 

salvo algunas excepciones prescritas por la ley, la utilización de una 

obra protegida es lícita solo si se ha obtenido la debida autorización 

del titular con anterioridad a dicha utilización. Todo acto cuyo objeto 

esté relacionado con uno o más derechos exclusivos sobre una obra 

protegida constituye una infracción si no se ha obtenido previamente la 

autorización del autor o del titular de ese derecho. (…) Las infracciones 

más comunes son el plagio y la falsificación, y ambas suponen una 

                                                           

29 IBID, Página 19. El resaltado es del original. 

30 Pérez Baires, Luis Octavio (2003).Los contratos privados derivados del ejercicio de los 

derechos de autor. Aspectos de su negociación económica. Tesis de Graduación para 

optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de 

Costa Rica. Pagina 164. El subrayado no es del original. 
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utilización no autorizada de una obra protegida por el derecho de 

autor. El plagio consiste en copiar los escritos de un tercero y presentarlos 

como propio. La falsificación equivale a reproducir, representar o comunicar 

una obra protegida sin autorización, independientemente del medio 

utilizado.”31 

Ante la ineficacia que el marco legal ha mostrado en el control de la popularmente 

llamada piratería, las compañías comercializadoras han intentando aplicar 

medidas digitales de control con la idea de crear barreras para el uso ilegitimo de 

los archivos32 que ellas comercian.  

Estas medidas llamadas en inglés “Digital Rights Management”33 han probado ser 

ineficaces para aplacar el problema, ya que como la práctica ha mostrado 

cualquiera que desee  obtener archivos digitales ilegalmente puede fácilmente 

encontrar recursos para superar estas barreras34.  

Incluso la tienda i Tunes de Apple recientemente decidió quitar cualquier control 

de piratería en los archivos de música que comercializa en su tienda35. Esto 

parece mostra que: “Thus, while DRM can accomplish a reduction in the inicial 

Lumber of infringing uploaders, it does not lead directly to a reduction in actual 

piracy.”.36 

                                                           

31 IBID, Página 63. Resaltado no es del original. 

32 Particularmente se han tomado esta medidas en el caso de las películas y la música. 

33 En español Administradoras digitales de Derechos. 

34 Con la agravante de que el avance tecnológico ha servido de facilitador, haciendo cada 

vez hace mas fácil viola para cualquiera con conocimiento básico de informática violar r 

tanto las normas como estas barreas digitales que se imponen 

35 BBC de Londres. (2009)-  http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7813527.stm- 

(Consulta: 25 de Junio, 2009). 

36 IBID, Página 42. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7813527.stm-
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III. Derecho Internacional Privado. 

III. A. Definición de Derecho Internacional Privado 

Analizando la doctrina podemos encontrar concordancia en que el Derecho 

Internacional Privado tiene como objetivo principal determinar cuál es la normativa 

aplicable en cada caso. Al respecto menciona Carlos Arellano García: “(…) el 

Derecho Internacional Privado tiene, hoy por hoy, el objeto puramente formal de 

señalar la vigencia espacial de la norma jurídica de más de un Estado, 

determinando qué norma jurídica es la aplicable y no tiene asignado el papel de 

establecer el contenido de la norma jurídica aplicable.”37 

Entre las principales diferencias que podemos encontrar entre las diferentes 

nociones están las relativas a sus objetivos y sobre cuál es el área del Derecho 

donde se le debe ubicar. Para algunos autores es parte de la familia del Derecho 

Privado, para otros pertenece al Derecho Público y algunos consideran que 

contiene normas de todo el espectro de las aéreas del Derecho.  

Esto como mencionan Arellano García y Stella Maris Biocca38 fue uno de los 

grandes problemas que vivió el Derecho Internacional en los años setenta fue 

precisamente que se le circunscribía solo a cierta aéreas del Derecho, dejando 

muchos conflictos sin aparente solución.  

Consideramos que la definición más certera que podemos brindar de Derecho 

Internacional Privado seria circunscribirlo como:  

“Aquella área del Derecho que se encarga de determinar cual jurisdicción 

de una país es aplicable a: 1) una relación jurídica entre dos o más 

particulares 2) a la situación jurídica de uno o más particulares.” 

                                                           

37 Arrellano García, Carlos.  Derecho Internacional Privado. Primera edición. San José, 

Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas, 2007. Página 30. 

38 Maris Biocca, Stella.  Derecho Internacional Privado, Un nuevo enfoque. Tomo Uno. 

Buenos Aires, Argentina: Editorial Lajouane, 2004.  
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Esta definición establece términos lo suficientemente amplios para darle un amplio 

espectro a la aplicación del Derecho Internacional Privado; pero de ninguna forma 

contradice la “esencia” de lo que esta área siempre ha sido según los tratados 

revisados sobre el tema. 

Este “amplio espectro” en la definición se torna cada vez una necesidad en 

nuestro mundo,  ante el surgimiento de nuevas tecnologías que cambian el como 

se conceptúan las relaciones entre las personas.  

III. B. Características generales. 

De acuerdo a Diego Guzmán Latorre las características más importantes del 

Derecho Internacional Privado son:  

“(…) 1) Constituye un verdadero derecho positivo, esto es, un derecho 

legislado. No estamos aquí en presencia de principios relativamente 

imprecisos o abstractos, sino que, por el contrario, nos encontramos con 

preceptos incorporados en las legislaciones de los diferentes Estado y en 

tratados internacionales. Las normas de Derecho Internacional Privado 

tienen pues, una existencia evidente, real. (…) 

2) De acuerdo al fin que persiguen sus normas constitutivas, es un Derecho 

adjetivo, en contraposición al Derecho de fondo, material o sustantivo. En 

efecto, como ya lo hemos dicho, las reglas de Derecho Internacional 

Privado no dan la solución buscada para resolver directamente el problema 

planteado, sino que las la preparan, limitándose a indicar la legislación 

donde esta solución será encontrada, esto es, limitándose para resolver la 

cuestión debatida, a atribuir competencia a una legislación determinada.(…) 

3) Es un derecho absolutamente territorial o nacional. Sus normas forman 

parte del Derecho vigente en cada país, debiendo, por lo tanto, ser 

obligatoriamente aplicadas por los tribunales y recibir ejecución en sus 

fallos. Ahora bien, un juez, para resolver un asunto en que hay elementos 

extraños a la soberanía local, esto es, para determinar cuál es la ley 
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sustantiva-nacional o extranjera- que debe solucionar la cuestión planteada, 

sólo puede aplicar las reglas de derecho internacional privado contenidas 

en su propia legislación interna o internacional. Constituyen ellas 

verdaderas normas de orden público que impiden al juez aplicar las reglas 

de derecho internacional privado extranjeras. Si hiciera esto último, violaría 

abiertamente su propia ley. 

4) Se refiere a relaciones privadas, a intereses particulares. Como dice 

Bustamante, siempre esta en juego un individuo o una persona jurídica 

privada y, aun en los casos en que su móvil parece ser absolutamente 

público- persecución y castigo de delitos, por ejemplo-, el resultado afecta a 

dichos intereses. Nunca se refiere a cuestiones que afecten a los Estados 

como entidades soberanas obrando en carácter público.  

Como dice relación con intereses privados, las cuestiones que comprende 

nuestro ramo son resueltas por los tribunales de justicia, que están 

encargados de dirimir las contiendas entre particulares.”39 

Analizando las características mencionadas encontramos gran similitud con las 

que tienen las demás áreas que conforman el Derecho. Sobre las diferencias con 

las demás ramas, a nuestro criterio las tres más grandes que encontramos son: 

 La importancia que tiene para esta área las normas no escritas: El Derecho 

Internacional Privado adolece de una falta de regulación escrita y 

sistematización solo comparable con el área del Derecho Agrario. 

Esto es una diferencia clara “con el demás derecho”, donde la positivisación 

y sistematización son cosas que se dan por un hecho. Al respecto Guzmán 

Latorre menciona que: 

                                                           

39 Guzmán Latorre, Diego.  Tratado de Derecho Internacional Privado. Tercera Edición 

Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2003. Página 22. 
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”Es un hecho cierto que el Derecho Internacional Privado cuenta con 

un sistema positivo de normas más reducido que el de otras ramas 

jurídicas. Esta primera fuente del Derecho Internacional Privado se 

caracteriza, pues, en primer lugar, por su exigüidad, esto es por su 

escasez en las diferentes legislaciones nacionales. (…) 

Además de su insuficiencia, la ley como fuente del Derecho 

Internacional Privado se caracteriza por su falta de sistematización. 

En efecto, por lo general, las normas inter espaciales se encuentran 

dispersas, mezcladas con las leyes de derecho sustancial o material 

a las que regulan. A diferencia de lo que ocurre con las demás ramas 

del Derecho, que aparecen sistematizadas y cuentan casi todas, en 

prácticamente todos los países, con Códigos internos especiales- 

como, por ejemplo, el Código Civil, el Código de Comercio y el 

Código Penal, en lo referente a las reglas civiles, comerciales y 

penales-, no ocurre lo mismo con los preceptos del Derecho 

Internacional Privado.”40 

 Son normas que regulan la aplicación de otras: Como menciona Guzman 

Latorre, esta área del Derecho se preocupa por determinar cual es la 

aplicación espacial de ciertas normas a un caso particular en aras de la 

seguridad jurídica. Al respecto Maris Biocca menciona: 

“Es generalizada la opinión de que la finalidad del Derecho 

Internacional Privado es garantizar la seguridad jurídica en el ámbito 

internacional. Al organizarse jurídicamente un pueblo- según 

Recasens Siches- no busca tanto realizar la justicia como la 

seguridad. Seguridad es conocer, tener certeza de las normas que 

regulan las conductas. Conocer que la ley del domicilio regirá la 

capacidad de la persona, o que la ley del lugar de celebración del 

                                                           

40 IBID, Página 54. 
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matrimonio determinará las condiciones de su validez procura 

seguridad, en tanto estadio inmediato y positivo de estabilidad y 

certeza. La seguridad es un valor fundante del Derecho en 

general.”41 

Al regular aplicación esto hace que el Derecho Internacional Privado 

contraste con las demás áreas del Derecho que incluyen normativa de 

fondo y procesal. Otro detalle importante es que tampoco podemos reducir 

el derecho Internacional equiparándolo con el Derecho Procesal ya que 

tampoco es eso exactamente. Como se menciono, no aplica normas, 

determina cuales se aplican. 

 La naturaleza: Por su área de aplicación no es posible separar el Derecho 

Internacional de forma tajante en la división clásica entre el Derecho Privado y 

el Público., ya que presenta normas que podrían formar parte de cualquiera de 

estas áreas. De hecho el que podamos encontrar normas suyas desperdigadas 

por todas las áreas del “todo” del ordenamiento jurídico, es otra característica 

que parece compartir con el Derecho Agrario. Como menciona Maris Biocca: 

“(…) en nuestra disciplina, desde el punto de vista de las reglas que 

la componen habrá algunas de naturaleza pública y otras de carácter 

privado, normas supletorias, omisivas, dependientes de la autonomía 

individual. Analizados así el derecho internacional y el derecho 

interno, el derecho público y el privado, todas las materias 

contendrán reglas de carácter internacional o interno, de carácter 

público y privado.42” 

III. C. Origen de las fuentes. 

                                                           

41 IBID, Página 50. 

42 IBID, Página 58. 
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Las fuentes del Derecho Internacional Privado se dividen en Nacionales e 

Internacionales. Para el autor Arellano García, las principales fuentes nacionales 

que podemos encontrar en el Derecho Internacional la ley, la costumbre y la 

jurisprudencia.43  

Por su parte el señor Guzmán Latorre que menciona: 

“Las fuentes nacionales del Derecho Internacional Privado son, por lo 

general, las que cada país determina con validez respecto de todo el 

ordenamiento interno.  

En el estado actual del Derecho, cada Estado posee su propio Derecho 

Internacional Privado, en la medida en que no ha sido atendido por las 

fuentes nacionales.  

Las fuentes nacionales pueden ser calificadas en: fuentes escritas, fuentes 

consuetudinarias y fuentes jurisprudenciales.”44 

Respecto a las fuentes internacionales, el señor Arellano García menciona que las 

principales son tratados internacionales, la costumbre internacional y la 

jurisprudencia internacional.45  

La existencia de dos posibles “productores” de fuentes leva al conflicto sobre 

cuales deben privar. Sobre esto Maris Biocca menciona que existe un conflicto en 

la relación entre las fuentes de origen nacional o internacional, y si las normas se 

encuentran separadas según provengan de uno u otro régimen; es decir la clásica 

discusión entre monismo y dualismo en la que como se sabe termino dominado el 

monismo que conceptúa el orden normativo como un todo. 

                                                           

43 IBID, Página 61. 

44 IBID, Página 53. 

45 IBID, Página 65. 
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Ante el hecho de que para la doctrina priva el monismo, es importante recalcar el 

hecho de que no existe un “monismo puro”, estando este definido según prive el 

derecho internacional, el nacional o una mezcla. Como menciona la autora Maris 

Biocca:  

“En efecto, el tratamiento de estos problemas determina distinciones dentro 

de la teoría monista- en su noción más amplia-; así, se diferenciará el 

monismo absoluto del moderado; o por otros aspectos se distinguirá: 

1) monismo con primacía de derecho internacional; 

2) monismo con primacía de derecho interno; 

3) teorías de la coordinación; principalmente la que equipara los 

tratados con ciertas leyes- federales, v.gr- pertenecientes a una 

categoría superior, y establece la igualdad jerárquica de éstas.”46 

III. D. El Problema de la extraterritorialidad. 

Al ser parte esencial de la problemática planteada en este trabajo el determinar 

cual es la norma que se debe aplicar La extraterritorialidad del derecho se puede 

definir como el dar efectos jurídicos (validez), a actos o leyes realizados u de 

origen extranjero. De acuerdo a la autora Stella Maris Biocca, tiene su origen en 

Italia donde del estudio del Derecho Romano por parte de los glosadores rescata 

antiguos principios de este derecho, considerándolo como la más alta expresión 

de la verdad jurídica.47 

De esta etapa surgen principios como de que en el caso de los contratos, sus 

solemnidades se rigen por la ley del lugar de celebración, o que la aplicación de la 

ley penal depende de si el extranjero conoce la ley o no.  

                                                           

46 IBID, Página 41. 

47 IBID, Página 75. 



31 

 

Según Marias Biocca en la actualidad las tesis principales sobre el tema y su 

fundamento son: 

 Teoría de la cortesía internacional: Surge por primera vez de la 

escuela flamenca –holandesa en el siglo XVII. Para  el expositor de esta 

escuela, Hulrich Huber uno de los axiomas básicos de esta escuela es que 

los jefes de un Estado pueden por cortesía permitir la aplicación de derecho 

extranjero. 

Maris Biocca menciona que estos autores:  

“Sostenían que el fundamento de la aplicación extraterritorial de la 

ley se trataba simplemente de un rasgo de cortesía internacional 

fundado en la utilidad reciproca (…) para poder salvar los problemas 

de orden practico. Consistiendo para algunos en un acto de 

benevolencia del juez, para otros, la aplicación del principio se basa 

en el interés de los pueblos.”48(Pág. 78). 

Posteriormente autores como Juan Voet le darían importancia al concepto 

de reciprocidad, que consiste en admitir la ventaja de una extensión 

territorial para ciertas leyes cuando un Estado concede ese mismo beneficio 

a las leyes del otro en el suyo. 

Este último concepto seria posteriormente inspiración de la teoría de del 

comity de las escuelas angloamericanas. En sus etapas finales de 

desarrollo llegan al criterio de que las leyes extranjeras solo deben ser 

aplicadas cuando reconocen un derecho, siempre que no afecten el orden 

público del otro Estado.  

                                                           

48 IBID, Página 78. 
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La escuela americana por medio del autor Beale le agrega ha esta postura 

la necesidad de que los derechos originados en el extranjero tenga una ley 

que los sustente en el territorio del estado donde se quieren aplicar. 

 Doctrina de la nacionalidad: Planteada por Pascual Estanislao 

Mancini. Para él los derechos de las personas provienen de su 

nacionalidad. Como cita Maris Biocca: “La humanidad es una sociedad 

grande y natural de nacionalidades iguales e independientes y que 

coexisten bajo el imperio de la ley suprema del derecho por ser obligatorio 

(…).49  

Así el concluye que la aplicación de una ley extranjera en otro territorio no 

es consecuencia de una cortesía o la reciprocidad, es un deber del otro 

Estado. Para eso establece tres principios que deben respetar las naciones 

por integrar la comunidad internacional, a saber: 

- Libertad, que es el respeto del ejercicio de la autonomía de la 

voluntad en las relaciones jurídicas internacionales. 

- Nacionalidad, que es el respetar la nacionalidad del extranjero al 

regular cuestiones reguladas por el Derecho. 

- Que es el imponer por igual a todas las leyes territoriales por tratarse 

de casos de orden público. 

 Teoría de la comunidad jurídica de los Estados: Desarrollada 

originalmente por Federico Carlos de Savigny en 1849. El planteo el 

problema que puede surgir cuando una misma situación jurídica sea 

regulada por dos o más leyes diferentes y contrarias. Para su solución 

planteo el concepto de Comunidad Jurídica de los Estados que:  

                                                           

49 IBID, Página 83. 
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(…) entiende no sólo que no existe impedimento en que un Estado 

aplique la ley de otro Estado en su territorio, sino que ello es una 

obligación por cuanto existe entre ellos esta comunidad jurídica. Así, 

no importa la nacionalidad de las personas pues, primero son 

hombres y luego éstos son ciudadanos. (…)las leyes no poseen 

nacionalidad, ante cualquier tribunal en que se presente una relación 

jurídica éste debe aplicar la norma que imponga la naturaleza misma 

de la relación jurídica.”50 (Pág 87). 

Esta doctrina plantead por Savigny es hoy en día esencial para comprender la 

obligación de aplicar un derecho extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

50 IBID, Página 87. 
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Capítulo 2. Costa Rica y su situación actual frente a los posibles choques 

entre contratos y derechos de autor. 

En este capítulo pretendemos analizar la situación jurídica actual que enmarca la 

compra de un archivo digital a traces de Internet. Para efectos de orden 

dividiremos este trabajo en tres secciones. 

En la primera se desarrollara el procedimiento de análisis que será utilizado, 

explicando y desarrollando el porqué de cada uno de sus puntos. En la segunda 

sección se analizara el tema base del capítulo a través de la metodología descrita; 

contestando en la tercera sección cual es la situación actual y la problemática que 

esta genera (si alguna). 

Sección Primera. Procedimiento de análisis: 

I. Descripción del procedimiento51. 

Para nuestro análisis pretendemos partir de preguntas abiertas a ser contestadas 

con la información previamente recabada. El mismo no tiene ambiciones de ser un 

sistema comprensivo de análisis.  

Nuestro concepto el de presentar un procedimiento simple y fácil de aplicar que 

permita ordenar el trabajo de cualquiera que lo use permitiéndole contestar una 

hipótesis. Este tampoco pretende ser un análisis de  validez o eficacia, ya que a 

                                                           

51 Aclaramos que enumeramos la siguiente sección  bajo  el nombre de “procedimiento” 

en lugar de “método”; ya que consideramos que para que exista método en algo se debe 

presuponer  de verificación y falsabilidad  los cuales nuestro trabajo carece. 

Consideramos que por la propia naturaleza del Derecho (y en general de las llamadas 

ciencias sociales) si bien se ambiciona a llegar a ciencia (incluso esta investigación parte 

de una hipótesis tal como exige la Universidad) esto es imposible de lograr ya que los 

fenómenos sociales no parece ser posible  llevarlos a un análisis científico puro tal como 

se entiende en la actualidad. Así las cosas el  procedimiento descrito debe verse tan solo 

como una herramienta  “pura y dura”,, sin más implicaciones, ambiciones o aspiraciones 

que eso. 
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nuestro criterio una Ley52 o el ordenamiento53 pueden pretender regular cierto 

fenómeno social; pero en la practica terminar ordenando otro distinto si perder en 

ningún momento validez o eficacia.54 

A nuestro criterio esta herramienta permite 2 cosas básicamente: 

1. A través de las preguntas la persona que la usa puede ordenar su trabajo, 

facilitándole el desarrollo de su análisis. 

2. Permite el ahorro de tiempo en lectura innecesaria, no solo al facilitar el 

análisis, sino al permitir a la persona que la usa “saltarse” Leyes si estas no 

le ayudan a responder su pregunta.55 

I. A. Aplicación 

Para su aplicación primero formulamos una pregunta abierta al ordenamiento o 

una Ley en específica. Esta pregunta sirve como una especie de hipótesis a ser 

contestada y es el “norte”, lo que se buscara contestar a través de las demás 

preguntas.  

                                                           

52 Para efectos de esta sección no nos referimos a ninguna norma en especifico, debiendo 

entenderse por Ley la  acepción 11 a por la  Real Academia Española, a saber: “.Conjunto 

de las leyes, o cuerpo del derecho civil.” 

53 Palabra definida por la Real Academia Española como: “Conjunto de normas referentes 

a cada uno de los sectores del derecho.” 

54 Quizás el ejemplo más reciente son las modificaciones hechas a la Ley número 7331, 

Ley De Transito sobre Vías Públicas y Terrestres, y como bajo la idea premisa de regular 

la problemática de cada vez más muertes en carretera (sin preocuparse si esto era cierto 

o no), y por magia legislativa termino necesitando el ser regulada. Sobre el tema aunque 

sobran análisis en la prensa nacional): Diario La Prensa Libre: 

http://www2.prensalibre.cr/pl/comentarios/5768-ley-de-transito-otro-ejemplo-de-la-

inoperancia-legislativa.html (Consulta: 30 de Julio,2009). 

55 Esto lo pretendemos demostrar en la siguiente sección, pero por supuesto es muy 

especulativo ya que  como mencionamos no se esta ante una materia que preste para la 

verificación y falsabilidad. 

http://www2.prensalibre.cr/pl/comentarios/5768-ley-de-transito-otro-ejemplo-de-la-inoperancia-legislativa.html
http://www2.prensalibre.cr/pl/comentarios/5768-ley-de-transito-otro-ejemplo-de-la-inoperancia-legislativa.html
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Para efectos de este Capitulo la pregunta será “¿Cuál es la situación actual en 

Costa Rica de un archivo digital adquirido a través de un contrato electrónico?”. 

Partiendo de esto se analizara las que consideramos son las dos grandes facetas 

que determinan si una Ley o el ordenamiento están cumpliendo una función en 

especifico, a saber el Lenguaje56 y el Sistema57. Esto sirve como una especie de 

acercamiento a la norma Con esto se pretende lograr para luego poder revisar en 

una especie de conclusión si se contesta la pregunta original o no58. 

I. B. Lenguaje 

Muchos problemas acontecidos en la actualidad están directamente relacionados 

con una mala o deficiente comunicación59 entre las personas. La globalización ha 

permitido a ciudadanos de distinto credo, origen y educación interactuar hoy de 

manera más fácil que nunca pero de seguro no podrá nuca garantizar que se 

entiendan. 

Es en este marco social vivo que surgen las Leyes con una doble responsabilidad. 

Primero las mismas deben de regular un fenómeno social de la manera más 

comprensiva posible; pero a su vez deben de hacerlo de una forma sencilla y de 

fácil comprensión ya que van dirigidas a una generalidad de personas y se supone 

que todas deben de ser capaces de captar el mensaje e interiorizarlo60. El 

                                                           

56 A efectos de este capítulo utilizado como sinónimo de lengua, palabra que es definida 

por la Real Academia Española como: “Sistema de Comunicación Verbal” 

57 Palabra definida por la  Real Academia Española  en su acepción 2  como: “Conjunto de 

cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto.” 

58 Ver punto 1.D de este Capítulo. 

59 Tema muy importante para el Derecho como se analizo en el Capitulo Primero de este 

trabajo en lo relacionado a causas de posibles nulidades contractuales. 

60 Por más falaciosa que sea la premisa es una de las bases de cualquier ordenamiento. 

En Costa Rica establece el artículo 129 de la Constitución Política de Costa Rica que: 

Artículo 129.- Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; 
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problema es que muchas veces el mensaje no llega de forma correcta y no hay 

manera de constarlo. 

Para intentar contestar esta interrogante planteamos utilizar dos preguntas de 

base, a saber: 

1. -¿La Ley esta redactada en un lenguaje sencillo, de uso común? 

2. -¿Cuándo utiliza lenguaje técnico da definiciones de las mismas? 

Por medio de la primera pregunta pretendemos determinar si la Ley u 

ordenamiento analizado está redactado en una forma que permita su fácil 

compresión por las personas que pretende regular. Muchas normas por su origen 

histórico61 o situación que pretenden regular62 están llenos de lenguaje obsoleto, 

técnico o supuestos inaplicables que lo que hacen es entorpecer la comprensión 

de la norma y por ende su aplicación.  

Por medio de la segunda pregunta pretendemos establecer si se puede determinar 

cuál es el significado del lenguaje técnico (si se da), ya que consideramos que de 

esto depende muchas veces no solo la correcta compresión de un cuerpo 

normativo, sino las posibilidades que este tenga de ser aplicado correctamente. 

I. C. Sistema 

Estas preguntas van dirigidas a determinar la estructura que presenta la Ley, y si 

esta se prestas para contestar la pregunta inicial. El problema de países como 

                                                                                                                                                                                 

a falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial. Nadie 

puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice. 

61 Por ejemplo el Código Civil, originado en 1888. 

62 Por ejemplo la Ley de Certificados Digitales. 
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Costa Rica es que presentan la creación desordenada de normativa que lejos de 

solucionar problemas los crea63.  

Para revisar este punto pretendemos utilizar dos preguntas de base, a saber: 

1. -¿Esta concatenada de forma lógica (mayor a menor)? 

2. -¿La regulación es aplicable de forma práctica? 

Con la primera pregunta pretendemos revisar si el articulado de la Ley sigue un 

orden lógico64, tanto en su enumeración como en relación al resto del 

ordenamiento. No es nada sorprendente el ver como con la promulgación de una 

nueva Ley lejos de resolver problemas crea nuevos. Como menciona el señor 

Ulises Zúñiga Morales sobre el Código Penal vigente en Costa Rica: 

“Nuevamente se ofrece una versión actualizada del Código penal vigente. 

En su oportunidad se incluyeron las modificaciones decretadas por las leyes 

N 7538 de 2 de octubre de 1995 y N 7600 de 2 de mayo de 1996, como 

también se añadieron las reformas provenientes de la nueva Ley 

Reguladora del Mercado de Valores (N 7732 de 17 de diciembre de 1997) y 

la Ley General Sobre el VIH-SIDA( N 7771 de 29 de abril de 1998). Todas 

las disposiciones citadas tiene la particularidad común de mostrar 

serios errores de técnica legislativa. (…) La segunda ley, por su parte, 

pese a ser posterior a la ya comentada, reformó una serie de artículos sin 

tomar en cuenta los cambios de numeración que ya se habían producido, lo 

que obviamente indujo a más a error (…) La cuarta y última porque reformó 

                                                           

63 Sin pecar de necios, de nuevo las reforma realizadas a la “Ley de Transito” son claros 

ejemplo de esto. Sobre el tema aunque sobran análisis en la prensa nacional rescatamos 

el documento preparado por la jueza Rosaura Chinchilla Calderón: Periódico La Nación: 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/enero/11/opinion1834958.html (Consulta: 30 de 

Julio,2009).  

64 Para efectos de esta sección entendida como adjetivo, bajo la acepción 4 dada por la  

Real Academia Española, a saber: “Dicho de una consecuencia: Natural y legítima.” 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/enero/11/opinion1834958.html
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el artículo 262, sin considerar que para entonces llevaba el número 264 y 

porque introdujo un nuevo inciso d) al artículo 81 bis, que ya estaba 

derogado.”65 

Lo redactado por el señor Zúñiga Morales lleva directamente a la segunda 

pregunta que queremos analizar. De nada sirve una Ley si por la manera en que 

está planteada es de difícil o imposible aplicación,66 por lo que a través de la 

pregunta descrita pretendemos realizar un análisis de este punto.  

I. D. Respuesta67  

Posteriormente la información recavada a través de las preguntas es revisada y 

con base a esto se realiza una conclusión de si la Ley analizada da respuesta al 

problema original planteado. En el desarrollo de esta se puede ampliar el tema con 

doctrina o jurisprudencia si el investigador así lo considera necesario para 

contestar la pregunta inicial planteada. Sin más procedemos a su desarrollo. 

Sección Segunda. ¿Cuál es la situación actual en Costa Rica de un archivo 

digital adquirido a través de un contrato electrónico?: 

Quizás el punto más importante del análisis del lenguaje utilizado para la 

regulación del contrato electrónico es el hecho de que en la actualidad no existe 

ninguna Ley específica para regular el tema, tal como lo vimos en el primer 

capítulo de esta investigación. 

                                                           

65Código Penal. Decimoséptima edición. San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones 
Jurídicas, 2005. Página 5. El resaltado no es del original. 
 

66 Para que no se acuse al investigado de ensañamiento con las reformas a la Ley de 

Transito, podemos citar los artículos transitorios de la Ley número 7527, Ley General de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos y su redacción confusa, entre otras 

67 Una especie de “dictamen” sobre el problema relativo donde se intenta dar respuesta a 

la pregunta original. 
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Por esta razón y a efectos de coherencia dividiremos el análisis por área de 

derecho y norma, partiendo del Código Civil por ser esta la norma “decana” sobre 

lo relativo a contratos en Costa Rica. Se realizara el análisis de las leyes punto por 

punto según las preguntas preestablecidas, realizándose una conclusión por en 

cada uno de los casos.   

I. Normativa reguladora de los Contratos en Costa Rica. 

En Costa Rica existen cinco normas básicas68 que regulan la libertad contractual. 

Las mismas son: 

1. Ley número 0063, Código Civil de la República de Costa Rica.  

2. Ley número 3284, Código de Comercio de la Republica de Costa Rica. 

3. Ley número 7472, Promoción de Competencia y Defensa del Consumidor. 

4. Ley número 8452, Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos. 

5. Capítulo 15, “Comercio Electrónico”,  del Tratado de Libre Comercio entre 

Centroamérica, Republica Dominicana y los Estados Unidos de America 

(TLC EUCARD) 

De las normas enumeradas aplican a nuestra investigación solo las contenidas en 

los puntos 1, 3, 4 y 5. El Código de Comercio no entra en consideración por la 

definición que da el artículo 569 y los supuestos establecidos por el artículo 43870 

                                                           

68 Existen otras normas y artículos específicos que por motivos didácticos citamos en 

otros puntos de esta sección segunda de la investigación. 

69 ARTÍCULO 5.- Son comerciantes: a) Las personas con capacidad jurídica que ejerzan 

en nombre propio actos de comercio, haciendo de ello su ocupación habitual; b) Las 

empresas individuales de responsabilidad limitada; c) Las sociedades que se constituyan 

de conformidad con disposiciones de este Código, cualquiera que sea el objeto o 

actividad que desarrollen; d) Las sociedades extranjeras y las sucursales y agencias de 
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para que una compra y venta sea considerada mercantil según este cuerpo 

normativo71.   

Existe también un proyecto en la corriente legislativa que busca regular la 

contratación electrónica72. El mismo será analizado en el Capítulo 3 de esta 

investigación. A continuación procedemos con los análisis correspondientes. 

I. A. Código Civil. 

I.A.1. ¿La Ley está redactada en un lenguaje sencillo, de uso común? 

El Código Civil es en la actualidad la norma de aplicación usual73 más antigua de 

la República de Costa Rica. Redactada a finales del siglo antepasado, su lenguaje 

y figuras utilizadas son acordes a la época.  

                                                                                                                                                                                 

éstas, que ejerzan actos de comercio en el país, sólo cuando actúen como distribuidores 

de los productos fabricados por su compañía en Costa Rica; y e) Las sociedades de 

centroamericanos que ejerzan el comercio en nuestro país.  

70 Artículo 438.Será compra-venta mercantil:  

a) La que realice una empresa mercantil, individual o colectiva en la explotación normal de 

su negocio ya sea de objetos comprados para revenderlos en el mismo estado o después 

de elaborados; b) La de inmuebles adquiridos para revenderlos con ánimo de lucro, 

transformados o no. También será mercantil la compra-venta de un inmueble cuando se 

adquiera con el propósito de arrendarlo, o para instalar en él un establecimiento mercantil; 

c) La de naves aéreas y marítimas, la de efectos de comercio, títulos, valores de cualquier 

naturaleza y la de acciones de sociedades mercantiles.  

71 Se tiene claro lo establecido por el Párrafo segundo, Artículo 1 y que por ende ciertas 

disposiciones aplicaran a un contrato como el contenido en nuestra investigación, sin 

embargo la base de esta relación estará regida por el Código Civil. 

72 Expediente 16.081, Ley de Comercio Electrónico. 

73 Para ciertos analistas este honor le corresponde a la Constitución Política, la cual 

remontan a 1871. Esto  implica pasar por alto dos rupturas constitucionales y 
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Propiamente sobre el tema del contrato la legislación es bastante clara en sus 

definiciones, quizás reforzada por más de cien años de desarrollo doctrinal y 

jurisdiccional.  

Por lo menos las normas que aplican a nuestro punto de investigación o ofrecen 

mayor sorpresa al lector promedio, siendo quizás la única excepción el tema de 

que es “nulidad”74, que precisamente por el desarrollo doctrinal y jurisprudencial 

que ha obtenido con los años parece haber perdido un poco de claridad. 

I. A. 2. ¿Cuándo utiliza lenguaje técnico da definiciones de las mismas? 

Por su propio origen histórico75 esta norma adolece de un apartado específico 

donde se establezcan definiciones de los usos técnicos de algunas palabras. Sin 

embargo esto no afecta, a nuestro criterio, por dos motivos principalmente, a saber 

el desarrollo doctrinal y jurisprudencial que ha tenido la norma, y el simple hecho 

de que aunque fue redactada en una época donde el analfabetismo era la 

norma76, su lenguaje no presenta términos en otro idioma o palabras en castellano 

ajenas al uso común de la gente77. 

I. A. 3. ¿Esta concatenada de forma lógica (mayor a menor)? 

Una de las críticas usuales que se le hace al Código Civil es que sus normas no 

están ordenadas de una forma clara y accesible. Esto no es tan cierto; hay que 

                                                                                                                                                                                 

modificaciones de corte social en los años cuarenta para promover el mito de la 

“democracia centenaria” para el cual esta investigación no se piensa prestar. 

74 Sin embargo cualquier lector que tenga alguna duda podría remitirse a la definición 

dada por la Real Academia Española y encontrar auxilio en la acepción 3 de la palabra: 

“Vicio que disminuye o anula la estimación o validez de algo.” 

75 Una adaptación del Código Civil Francés y sus teorías. 

76 Siendo dirigida además unos pocos que tenia la dicha de ser considerados ciudadanos. 

77 Tema interesante pero ajeno a nuestro trabajo seria el hecho de analizar que tanto un 

costarricense promedio del siglo 19 comprendía los preceptos contenidos en esta norma. 
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recordar que este Código es de cierta manera un hijo del Código Fránces, el cual 

a su vez es hijo de una revolución que puso al individuo primero sobre todas las 

cosas. 

Así el Código Civil costarricense empieza con el titulo “de las personas”, pasando 

luego a la propiedad78 y después continuando con los actos que las involucran 

estos dos conceptos.  

Respecto a al regulación aplicable al contrato electrónico, esta se encuentra 

enumerada en el libro IV.79 Su articulado sigue un orden claro el cual no se presta 

para confusión y permite encontrar lo que se busca sin mayor contratiempo.80 

Lamentablemente la producción desordenada de normas pareciera no haber 

tomado en cuenta al Código Civil como base; olvidándolo y tratando de descubrir 

el “agua tibia” como veremos más adelante, hecho que se presta para generar 

confusión a la hora de resolver temas como el de esta investigación. 

I. A. 4. ¿La regulación es aplicable de forma práctica? 

Aunque puede alegarse que ya ha empezado a mostrar el paso de los años, por lo 

menos en lo relativo al tema de contratos el Código Civil se aplica diariamente sin 

ofrecer grandes deficiencias.  

                                                           

78 Base del concepto de ciudadanía tal como lo planteo John Locke en su teoría del 

contrato social; en si un texto importante para el ideal revolucionario francés de finales del 

siglo dieciocho. 

79 De los contratos y cuasi- contratos, y de los delitos y cuasi- delitos como causa de las 

obligaciones civiles. 

80 En este tema se lucen a criterio de este investigador el Código Civil anotado y 

concordado que se venden el mercado costarricense, quizás por los años de aplicación 

que a tenido esta norma.  
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Lastimosamente aunque los principios básicos de un contrato no han variado 

mucho dese que por primera vez dos hombres se pusieron de acuerdo en algo, las 

formas han cambiado mucho por los avances dela ciencia.  

A la fecha el Código Civil no puede hacer frente a la temática de los contratos 

electrónicos ya que no existe una norma que trate el tema de manera 

comprensiva; y como veremos el resto del ordenamiento se queda corto o 

simplemente complica la situación.81 

I. A. 5. Respuesta 

Como mencionamos en el capítulo primero de este trabajo de investigación los 

contratos deben cumplir con ciertos requisitos para que puedan ser validos, es 

decir ausentes de cualquier nulidad. En general podemos afirmar que el más 

importante para el legislador costarricense es la existencia comprobada de un 

acuerdo de voluntad entre las partes, ya que como establece el Código Civil: “El 

consentimiento de las partes debe ser libre y claramente manifestado. La 

manifestación puede ser hecha de palabra, por escrito o por hechos de que 

necesariamente se deduzca”82. 

Es claro que se deben cumplir formalidades83 pero solo si la ley así lo exige, 

privando la libertad entre las partes. Respecto al tipo de contrato que se realiza a 

través del Internet es claro que es de los llamados “entre ausentes”. Al respecto el 

señor Baudrit Carrillo menciona que: “(…) Cuando las partes manifiestan su 

voluntad para llegar al contrato en momento diferentes, se habla de contratación 

                                                           

81 En un país que parece regular todo parece que muchas veces nadie se ha preocupa 

por ver que es lo que se esta regulando. 

82 Artículo 1008. 

83 ARTÍCULO 1007.Además de las condiciones indispensables para la validez de las 

obligaciones en general, para las que nacen de contrato se requiere el consentimiento y 

que se cumplan las solemnidades que la ley exija. 
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entre ausentes (que es el caso de los contratos celebrados por carta, telegrama u 

otro medio de comunicación por escrito).84 

Este supuesto esta regulado por el artículo 1012 el cual establece que: “Si las 

partes no estuvieren reunidas, la aceptación debe hacerse dentro del plazo fijado 

por el proponente para este objeto.” 85 

Respecto a las nulidades86 establece el artículo 1015 que un contrato será 

anulable cuando87:  

1. Recae sobre la especie de acto o contrato que se celebra 

2. Recae sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, o sobre su 

sustancia o calidad esencial. 

A estos supuestos se debe agregar: 

3. El uso de fuerza o intimidación de tal manera que puedan afectar el 

consentimiento de las partes.88 

Es importante que ciertas cláusulas puedan ser declaradas nulas a solicitud de 

parte a los tribunales. De acuerdo al artículo 1023 los supuestos que a nuestro 

tema de investigación interesan son los siguientes89:  

                                                           

84 IBID, Página 45. 

85 Artículo 1012, Párrafo Primero. El resto del artículo se enfoca en supuestos inaplicables 

por su anacronía a nuestro caso de investigación.  

86 Solo se citan  ya que “mucho agua a pasado debajo de ese puente” en lo que 

investigaciones y trabajos nacionales respecta. Los conceptos básicos se desarrollan en 

la sección primera de este capítulo bajo “Contratos”, 

87 Artículo 1015, Párrafo segundo. 

88 Artículo 1019. 

89 Artículo 1023, puntos D) y E). 
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 La de reenvío a una ley extranjera para aplicarla a la ejecución o 

interpretación del contrato, con el fin de impedir que rijan los preceptos 

nacionales que protegen al consumidor. 

 Las que excluyen o restringen el derecho del comprador o adherente para 

recurrir a los tribunales comunes.90 

La nulidad de estas cláusulas podrá ser solicitada por cualquier parte interesada u  

organización representativa de los consumidores. El Código Civil también incluye 

en su artículo 1023 un listado de supuestos que pueden llevara a la nulidad de una 

cláusula en un contrato en caso de presentarse.91 

I. B. Ley de Promoción y Defensa del Consumidor. 

I.B.1. ¿La Ley está redactada en un lenguaje sencillo, de uso común? 

Del análisis global de la norma se observa el uso de un lenguaje sencillo y 

cotidiano. En el caso de esta norma en particular esto toma gran importancia al 

estar este cuerpo dirigido específicamente a los consumidores en general92 y estar 

pensada la misma como un escudo para el “abuso”93 de los comerciantes.94 

                                                           

90 No se encontraron referencias jurisprudenciales relativas a estas cláusulas.  

91 Sobre un análisis de esta cláusula ver el siguiente punto I.B. de esta sección en lo 

relativo del articulo 39, al ser mutatis mutandis lo mismo. 

92 Si bien todas las normas están dirigidas a la totalidad de la ciudadanía, como se 

menciono anteriormente, algunas son de mayor uso practico por la mayoría al ser 

dirigidos a “un sector mayoritario dentro de la mayoría”. Ciertamente no es lo mismo 

hablar de la Ley 7210, Ley de Zonas Francas que el Código de Familia. Esto no significa 

que lo ideal es que cualquier norma pueda ser comprendida por una persona promedio, 

pero nuestro punto es que hay ciertas normas que deben caminar “la milla extra”. 

93 ARTÍCULO 1.- Objetivo y fines: El objetivo de la presente ley es proteger, 

efectivamente, los derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y la 

promoción del proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención, la 

prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras restricciones al 
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I. B. 2. ¿Cuándo utiliza lenguaje técnico da definiciones de las mismas? 

Esta norma empieza definiendo sus alcances pasando posteriormente en su 

artículo dos a establecer definiciones de los conceptos técnicos utilizados en su 

articulado. Es este sentido esta sección de Ley tiene gran importancia ya que  

permite a través de su redacción en el caso particular de determinar la validez de 

un contrato electrónico. 

Esto por las definiciones dadas sobre que se considera un comerciante y que se 

considera un consumidor. El simple análisis de estas definiciones deja claro en 

que casos esta normativa es aplicable y permite a cualquier interesado ahorrar 

tiempo; al evitarle el tener que seguir analizando texto pudiendo darse el lujo de 

establecer si la norma se aplica al caso que analiza a partir del segundo artículo. 

I. B. 3. ¿Esta concatenada de forma lógica (mayor a menor)? 

La Ley esta redactada siguiendo un orden práctico, empezando de lo más básico95 

para luego desarrollar a partir de estos los preceptos reguladores. La norma se 

integra bien al ordenamiento sin causar grandes cambios roces.96 

                                                                                                                                                                                 

funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de las regulaciones innecesarias 

para las actividades económicas. 

 

94 A criterio del investigador es un fin loable pero que lo único que fomenta a largo plazo 

es la irresponsabilidad; si usted firmo un contrato y sabia lo que estaba leyendo debe 

hacerse responsable del mismo aunque esto signifique un gran costo. Cosa diferente son 

el tema del engaño o confusión mencionados en la sección primera de este trabajo. 

95 Definiciones en su Artículo 2. 

96 El único roce fuerte que se le ha señalado es el choque entre la definición de 

comerciante dada por el Código de Comercio en su artículo 5, y la aportada por esta 

norma en su artículo 2. El mismo no se analiza por no ser aplicable a este trabajo de 

investigación. 
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I. B. 4. ¿La regulación es aplicable de forma práctica? 

Puede alegarse que antes de la existencia de esta norma el concepto de 

“consumidor” en Costa Rica estaba muy poco desarrollado dentro de la 

ciudadanía.97  

Partiendo de la estadística de demandas manejadas por la de la Plataforma de 

Atención al Consumidor se puede concluir algo es que esta norma ha calado en 

un gran sector de la ciudadanía que busca en ella cobijo para defender sus 

derechos, lo cual a nuestro criterio es señal de su accesibilidad.98 

I. B. 5. Respuesta 

Esta norma en su artículo 2 da definiciones de lo que se considera Consumidor y 

Comerciante o proveedor estableciendo lo siguiente: 

a) Consumidor: Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, 

que, como destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o 

los servicios, o bien, recibe información o propuestas para ello. 

También se considera consumidor al pequeño industrial o artesano -en 

los términos definidos en el Reglamento de esta Ley- que adquiera 

                                                           

97 Ciertamente la reforma realizada al artículo 1023 del Código Civil es precursor de la 

legislación protectora del consumidor; pero no es hasta la llegada de esta Ley y la 

promoción que se crea el concepto de consumidor, el cual va ligado de cierta manera a la 

salida del estado de muchos aspectos de la vida pública. Por ejemplo para la reforma del 

artículo 1023 el Estado costarricense era el gran proveedor de servicios hecho que para 

1996 era ya solo un idílico recuerdo. 

98 Lo anterior se afirma por experiencia propia. Durante la realización del Trabajo Comunal 

Estudiantil este investigador trabajo atendiendo personas y ayudándoles a presentar 

denuncias en PACO. Durante esa temporada se pudo observar gran diversidad en 

edades y estratos sociales, todos eso si con cierta comprensión de la Ley y lo que esta 

abarcaba. 
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productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para 

producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros.99 

b) Comerciante o proveedor: Toda persona física, entidad de hecho o 

de derecho, privada o pública que, en nombre propio o por cuenta 

ajena, se dedica en forma habitual a ofrecer, distribuir, vender, 

arrendar, conceder el uso o el disfrute de bienes o a prestar 

servicios, sin que necesariamente esta sea su actividad principal. 

Para los efectos de esta Ley, el productor, como proveedor de bienes, 

también está obligado con el consumidor, a respetarle sus derechos e 

intereses legítimos.100 

Ante estas definiciones es claro que esta norma regula los supuestos de ventas de 

archivos digitales por Internet. En lo que concierne al tema de esta investigación 

es importante lo establecido en el artículo 39 de la norma que amplia el tema de 

las cláusulas adhesivas de los contratos. 

Esta establece en lo que nos interesa: “Son abusivas y absolutamente nulas las 

condiciones generales de los contratos de adhesión, civiles y mercantiles, que: 

(…) 

g) Impliquen renuncia, por parte del adherente, a los derechos procesales 

consagrados en el Código Procesal Civil o en leyes especiales conexas. 

h) Sean ilegibles. 

i) Estén redactadas en un idioma distinto del español.”101 

                                                           

99 Artículo 2.  Resaltado no es del original. 

100 IBID. Resaltado no es del original. 

101 Artículo 39, Párrafo 2, puntos h e i. 
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Se investigo en la Comisión del Consumidor si han existido reclamos por compra 

de archivos digitales y no se encontró nada102. Además del análisis de esta ley 

podemos concluir que por su redacción y concepto la misma esta dirigida a 

proteger compras locales y de productos físicos, no tanto así archivos digitales103. 

I. C. Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. 

I.C.1. ¿La Ley está redactada en un lenguaje sencillo, de uso común? 

Esta norma bajo la escusa de estar regulando un tema informático esta llena de 

lenguaje técnico que puede llegar a dificultar la compresión de un ciudadano 

promedio.104 No se puede constatar la respuesta de la ciudadanía hacia esta 

norma ya que todavía no ha sido aplicada de forma masiva.105 

I. C. 2. ¿Cuándo utiliza lenguaje técnico da definiciones de las mismas? 

Si bien se dan definiciones sobre los distintos conceptos (firma digital, certificado, 

etc.), estos son brindados dentro del articulado. No existe un acápite particular 

destinado a brindar definiciones específicas. Como se desarrolla más adelante 

                                                           

102 Estadísticamente la mayoría de reclamos presentados ante la Comisión del 

Consumidor son por problemas con teléfonos celulares y garantías. Han existido reclamos 

por compras realizadas a través de Internet pero relacionadas con electrodomésticos, de 

nuevo, teléfonos celulares.  

103 Aunque tal como mencionamos por las definiciones dadas en el Artículo 2 de la Ley, 

este tipo de adquisiciones estarían protegidas. 

104 Salvo que este sea Ingeniero en Sistemas u propulsor de esta Ley. 

105 Como se desarrolla más adelante es nuestro criterio que no lo hará. Aunque el señor 

Oscar Solís, eencargado de la Dirección de Certificadores de la de Firma Digital afirme 

que esta es la forma más segura de realizar, por ejemplo, transacciones bancarias por 

Internet NO ES PRACTICA Y ESTE ES SU MAYOR PROBLEMA. La base del comercio 

es la facilidad no la seguridad, como el hecho de que se base en la “buena fe” parece 

dejarlo claro. Para la entrevista con el señor Solís: La Nación. (2009) 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/agosto/14/aldea2057946.html   - (Consulta: 26 de 

Agosto, 2009). 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/agosto/14/aldea2057946.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7813527.stm-
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este hecho permite que se genere cierta confusión la cual se puede prestar para 

problemas futuros en su aplicación.106 

I. C. 3. ¿Esta concatenada de forma lógica (mayor a menor)? 

La Ley empieza estableciendo su ámbito de aplicación y principios, para luego 

definir a cuales documentos es aplicable. Es hasta el capítulo tercero que 

establece que es la firma digital, conceptos conexos y como van ha estar 

regulados. Al partir de lo más básico y sentar una base se facilita su análisis y 

aplicación.107  

I. C. 4. ¿La regulación es aplicable de forma práctica? 

El comercio se nutre principalmente de la facilidad y la adaptabilidad, no la 

seguridad, como el hecho de que se base en la “buena fe” parece dejarlo 

claro.108Por eso a nuestro criterio, aunque no ha sido aplicada de forma masiva, 

como se desarrolla más adelante es nuestro criterio que no lo hará.  

Aunque el señor Oscar Solís, eencargado de la Dirección de Certificadores de la 

de Firma Digital afirme que: “Firma digital es la forma más segura de usar banca 

en línea” 109,  esta no es práctica ni parece simplificar los negocios.  

I. C. 5. Respuesta 

Actualmente esta es la única Ley existente en el ordenamiento Costarricense110 

que busca la regulación del fenómeno del Comercio a través del Internet. Ya 

                                                           

 

107Al menos en la teoría. Ver el Punto I. C. 5. Aplicación. 

108 Como se menciona en este mismo reportaje: “Hasta el momento, ninguna entidad 

bancaria fuera del BCCR ha anunciado la prestación de servicios con la firma digital.” 

109 La Nación. (2009) http://www.nacion.com/ln_ee/2009/agosto/14/aldea2057946.html   - 

(Consulta: 26 de Agosto, 2009). 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/agosto/14/aldea2057946.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7813527.stm-
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desde antes de su promulgación el proyecto recibió críticas al ser considerado 

deficiente en algunos aspectos111.  

Analizando su texto podemos observar como en los referente a nuestro tema de 

investigación se le otorga en el articulo 4 a los documentos electrónicos: “(…) 

Fuerza probatoria en las mismas condiciones que a los documentos físicos” 112; 

agregándole en el siguiente numeral que el uso de documento jurídicos es valida 

para: “(…) La formación, formalización y ejecución de los contratos.”113 

Esto pareciera brindar total validez a cualquier acuerdo logrado a través de medios 

electrónicos. El problema es la definición de “firma digital” brindado en el numeral 8 

de la Ley.  Este establece que: 

“Entiéndese por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o 

lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita verificar su 

integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al 

autor con el documento electrónico. Una firma digital se considerará 

certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital 

vigente, expedido por un certificador registrado.”114 

Sobre los “certificados digitales” la Ley los define como aquel mecanismo: 

“(…) electrónico o digital mediante el que se pueda garantizar, confirmar o 

                                                                                                                                                                                 

110 Junto con el Capítulos 14  TLC EUCARD el cual analizamos en el punto siguiente de 

esta misa sección. 

111Centro de Conocimiento. (2001) 

http://www.centrodeconocimiento.com/firmadigital/index2.htm#V3b  - (Consulta: 25 de 

Junio, 2009). Documento elaborado por el Licenciado Guillermo Pérez Merayo. No se 

analiza las criticas al no ser pertinentes al tema de nuestra investigación.  

112 Artículo 4. 

113 Artículo 5, punto a). 

114 Artículo 8. Resaltado no es del original.  

http://www.centrodeconocimiento.com/firmadigital/index2.htm#V3b
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7813527.stm-


53 

 

validar técnicamente: 

 

a) La vinculación jurídica entre un documento, una firma digital y 

una persona. 

b) La integridad, autenticidad y no alteración en general del documento, 

así como la firma digital asociada. 

c) La autenticación o certificación del documento y la firma digital 

asociada, únicamente en el supuesto del ejercicio de potestades públicas 

certificadoras. 

d) Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento.” 

 

Estas definiciones tan cerradas lo que hacen es limitar el ámbito de aplicación de 

la Ley haciendo de esta  prácticamente inaplicable para cualquier acto comercial 

realizado a través del Internet.  

La exigencia de un certificado y el concepto de la firma, sin importar si igual el 

artículo 13 establece la oportunidad de homologar certificado extranjeros115lejos 

de tratar de enfocarse en el fenómeno del comercio a través del Internet como 

algo nuevo trata de equiparar el tema de la contratación electrónica a la idea de 

documento y firma que ya no parecen ser aplicables a la realidad actual. 

Es mas si se observan los principios sobre los que supuestamente debe 

analizarse esta ley enumerados en el artículo 2 de la misma vemos que: 

“En materia de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, la 

implementación, interpretación y aplicación de esta Ley deberán observar los 

                                                           

115 Se conferirá pleno valor y eficacia jurídica a un certificado digital emitido en el 

extranjero, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando esté respaldado por un 

certificador registrado en el país, en virtud de existir una relación de corresponsalía en los 

términos del artículo 20 de esta Ley. b) Cuando cumpla todos los requisitos enunciados en 

el artículo 19 de esta Ley y exista un acuerdo recíproco en este sentido entre Costa Rica y 

el país de origen del certificador extranjero. 
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siguientes principios:  

a) Regulación legal mínima y desregulación de trámites.  

b) Autonomía de la voluntad de los particulares para reglar sus 

relaciones.  

c) Utilización, con las limitaciones legales, de reglamentos autónomos 

por la Administración Pública para desarrollar la organización y el servicio, 

interno o externo.   

d) Igualdad de tratamiento para las tecnologías de generación, proceso 

o almacenamiento involucradas.”116 

Esto genera contradicción ya que esta misma Ley establece todo un entramado 

burocrático para regular los Certificados Digitales117 y la definición estricta de firma 

digital se contradice con los principios resaltados. Ante el desarrollo que la 

normativa ha tenido hasta el momento118no esta claro cual será el criterio de los 

Tribunales sobre su aplicación.119 

 

                                                           

116 Artículo 2. El resaltado no es del original. 

117 Artículo 19. Requisitos, trámites y funciones. La Dirección de Certificadores de Firma 

Digital será la encargada de establecer, vía reglamento, todos los requisitos, el trámite y 

las funciones de las personas que soliciten su registro ante esta Dirección; para ello, el 

ECA, a solicitud del Ministerio de Ciencia y Tecnología, deberá  fijar  los requerimientos 

técnicos para el estudio, de acuerdo con la Ley N.º 8279, de 2 de mayo de 2002, y las 

prácticas y los estándares internacionales. 

118 Todavía no esta funcionando a plenitud los procedimientos de certificación digitales y a 

la fecha no se ha emitido tan siquiera el Reglamento tal cual exige el Artículo 33 de la Ley: 

“El Poder Ejecutivo reglamentara esta Ley dentro de los seis meses siguientes a su 

publicación”. 

119 Para un análisis de cual seria a criterio de los Investigadores la situación de un Archivo 

Digital comprado para ser usado en Costa Rica ante el actual marco regulatorio ver la 

sección tercera de este Capítulo.  
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I. D. Capítulo 14 TLC – EUCARD “Comercio Electrónico” 

I. D.1. ¿La Ley está redactada en un lenguaje sencillo, de uso común? 

Este es el capítulo de una norma más grande, en este caso un tratado de 

comercio internacional120 que tiene dos textos considerados originales, uno en 

inglés y otro en castellano. Revisando la redacción que contiene y tomando en 

cuenta la complejidad que tiene un texto de esta envergadura, es sorprendente la 

claridad de conceptos que presenta, pareciendo haber sido redactado 

originalmente en inglés, siendo luego traducido.121 

De hecho sorprende el nivel de discusión generado sobre este tratado respecto a 

su aprobación. Como todo texto si uno desea puede “sacar conejos del sombrero”; 

sin embargo es nuestro criterio que uno tiene que hacer un gran esfuerzo para 

esto. 

I. D. 2. ¿Cuándo utiliza lenguaje técnico da definiciones de las mismas? 

Por su redacción de tipo anglosajón el texto del Tratado esta lleno de definiciones 

tendientes a aclarar su articulado. 122 Respecto al artículo 14, este empieza 

                                                           

120 Para poder hacer un análisis correcto lo ideal seria analizar la normativa entera del 

Tratado.  Esta fue hecha por el investigador, permitiendo determinar cuales capítulos 

contaban con información de interés para este tema de tesis. Al no ser nuestro tema el 

análisis de TLC-EUCARD  se procederá directamente a realizar un análisis de los dos 

capítulos que nos interesan, empezando por el número catorce.  

121 Dos ejercicios interesante son comparar el texto en inglés con el redactado en español, 

y luego compararlos con el Tratado de Libre Comercio de America del Norte, TLCAN. Los 

textos originales no presentan ninguna diferencia (parecieran casi redactados  

originalmente en inglés cuales textos de Borges), y ciertos capítulos son casi copiados de 

los contenidos en el TLCAN. 

122 Los dos primeros artículos del Tratado se dedican de hecho a establecer definiciones. 
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brindando las definiciones específicas necesarias para la compresión de los temas 

a ser tratados.123 

Estas definiciones se complementan con las brindadas en los primeros dos 

capítulos del Tratado permitiendo una clara compresión de lo regulado. 

I. D. 3. ¿Esta concatenada de forma lógica (mayor a menor)? 

El capitulo 14 empieza brindando definiciones para luego, sobre esta base, entra a 

regular el tema del comercio electrónico. Respecto a su posición dentro del resto 

del Tratado, ciertamente complementa le tema del comercio en general que le da 

nacimiento ha esta norma.  

I. D. 4. ¿La regulación es aplicable de forma práctica? 

Al estar dentro de un Tratado multilateral suscrito y valido solo entre varias partes 

su aplicación esta limitada ha esta esfera, sin embargo es un progreso importante 

al ser la primera norma que regula de forma directa el comercio electrónico en 

Costa Rica. 

Por la reciente entrada en vigor del Tratado no existe antecedente de la aplicación 

de esta norma.124 

I. D. 5. Respuesta 

Este Capítulo contiene la que es la normativa más específica vigente sobre el 

tema del comercio electrónico actualmente en Costa Rica. Esta norma establece 

en su artículo 14.3, Productos Digitales que:  

                                                           

123 De hecho por los temas tratados no es descabellado el ver a este capitulo como una 

Ley aparte, ya que en su redacción se entra en mucho detalle. 

124 Y como hemos mencionado puede faltar mucho tiempo, ya que a la fecha  la compra 

de un archivo digital de música en Costa Rica es cosa de la esfera de los sueños, Al 

respecto ver la sección tercera de este capítulo. 
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“(…)1. Ninguna Parte impondrá aranceles aduaneros, tarifas u otras cargas 

relacionados con la importación o exportación de productos digitales por 

transmisión electrónica.  

2. Para los efectos de determinar los aranceles aduaneros aplicables, cada 

Parte determinará el valor aduanero de un medio portador importado que 

incorpore un producto digital basado únicamente en el costo o valor del 

medio portador, independientemente del costo o valor del producto digital 

almacenado en el medio portador.”125 

Por su parte el artículo 14.6 define medios electrónicos y productos digitales como:  

“medios electrónicos significa la utilización de procesamiento 

computarizado; 

(…) productos digitales significa programas de cómputo, texto, video, 

imágenes, grabaciones de sonido y otros productos que sean digitalmente 

codificados;”126 

De esta forma se garantiza que la compra de cualquier archivo digital por parte de 

un Costarricense127 estará libre de cualquier tipo de aranceles.128 Costa Rica 

además se obliga a brindar un trato igual al que le brindaría a un producto nacional 

no pudiendo discriminar por su origen o nacionalidad de su autor.129  

                                                           

125 Artículo 14.3, Puntos 1. y 2. 

126 Artículo 14.6. Resaltado es del original. 

127 Mutatis mutandis para cualquier archivo Costarricense vendido en una de las naciones 

firmantes del Tratado. 

128 Temas bastante irónico si tomamos en cuenta de que como analizamos en el Capítulo 

2 no existe actualmente posibilidad de comprar desde Costa Rica un archivo de forma 

legal de los principales comercios electrónicos existentes en la red. 

129 Artículo 14.3, Puntos 4. y 3.  
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II. Normativa sobre Derechos de Autor y Conexos en Costa Rica. 

En su Tesis, Esteban Jiménez Madrigal establece las normas que en Costa Rica 

constituyen el marco básico de protección de los derechos de autor. Estas normas 

son las siguientes: 

 “La Ley de Derechos de autor y Derechos Conexos y su reglamento, 

 La Ley de procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad 

Intelectual,  

 La Ley de Imprenta,  

 La Ley de Información no Divulgada,  

 El Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y 

Artísticas, 

 Tratado de la Organización Mundial sobre Derechos de Autor de 1996 

y 

 Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas de 1996, entre 

otras.”130 

A esta lista tenemos que agregarle el capítulo 15 del recientemente aprobado 

Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República 

Dominicana (TLC-EUCARD).   

                                                           

130 Jiménez Madrigal, Esteban (2003).La Comunidad Napster y los Nuevos Formatos de 

Transferencia de Información en Internet y su ingerencia en el Moderno Concepto de 

Derechos de Autor. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Pagina 17. Resaltado no es 

del original y corresponde a las normativas que regulan el tema del presente trabajo de 

investigación. 
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Para efectos de nuestra investigación nos enfocaremos en la Ley de Derechos de 

autor y Derechos Conexos, ya que del análisis de las otras normativas resaltadas 

se observa que las mismas son convenios marco cuyos puntos están contenidos 

en la Ley y hasta son ampliados131. Se tratara en un acápite particular el caso del 

capítulo 15 del TLC-EUCARD) por ser la normativa mas reciente sobre el tema 

aprobada. 

II. A. Ley y Reglamento de Derechos de Autor y Conexos. 

II. A.1. ¿La Ley está redactada en un lenguaje sencillo, de uso común? 

Aunque por su tema tiende a ser una normativa técnica, la Ley demuestra que es 

posible aun así redactar de forma clara. Cuando se utiliza lenguaje técnico es 

sobre la base de una definición brindada anteriormente.  

II. A. 2. ¿Cuándo utiliza lenguaje técnico da definiciones de las mismas? 

Toda la primera sección de esta Ley esta dedicada a establecer las definiciones 

que son la base de la regulación contenida en el articulado posterior. Es este 

sentido esta norma por su fecha de promulgación132, es pionera en esta forma de 

redacción. 

II. A. 3. ¿Esta concatenada de forma lógica (mayor a menor)? 

La Ley como mencionamos empieza estableciendo en su primera parte su ámbito 

de aplicación y brinda definiciones para posteriormente entrar a labor regulatoria.  

                                                           

131 Por ejemplo el artículo 19 del Convenio de Berna establece que Artículo 19: 

“[Protección más amplia que la derivada del Convenio] Las disposiciones del presente 

Convenio no impedirán reivindicar la aplicación de disposiciones más amplias que hayan 

sido dictadas por la legislación de alguno de los países de la Unión.” 

132 Si bien es cierto toda Ley da definiciones, no todas dedican un artículo a darlas como 

es el caso de esta norma. Esta forma de redacción más de tipo “anglosajón” es a nuestro 

criterio la ideal, ya que facilita el análisis.  
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En los siguientes capítulos parte de lo general a lo especifico, regulando primero 

“Derecho Patrimonial” y “Derecho Moral” para pasar luego a regular la temática de 

los contratos y el plazo de protección. El tema de “Derechos Conexos” lo trata por 

aparte de forma correcta, ya que por su ámbito de conocimiento abarca diferentes 

temáticas y cuenta con plazo de protección diferentes. 

Esta norma se integra sin roces al ordenamiento, al ser pionera y regular sobre lo 

ya establecido en un Convenio.133 Prueba de esto es la ausencia de un 

complicado entramado transitorio como suele pasar con la promulgación de una 

nueva norma.134 

II. A. 4. ¿La regulación es aplicable de forma práctica? 

Por la forma en que esta redactada y la ausencia de roces a la hora de integrarse 

al ordenamiento la misma no genera dificultades a la hora de su aplicación. 135 

II. A. 5. Respuesta 

Esta normativa protege tanto a las obras literarias u artísticas de autores 

costarricenses136 como a extranjeros137, definiendo obra como todas las “(…) 

                                                           

133 El Convenio de Berna ya citado, vigente a la fecha de promulgación de esta norma. 

134 Incluso como establece el artículo 160: “Subsidiariamente a esta ley, se aplicará el 

Derecho Mercantil y el Derecho Civil.”. 

135 Los problemas parecieran ser mas culturales que legales como la reciente discusión 

entre las casa disqueras y las Radios costarricenses parece atestiguar. Al respecto puede 

consultarse el reportaje “Cobro de derechos enfrenta a radios, artistas y disqueras”: La 

Nación. (2009) http://www.nacion.com/viva/2009/abril/22/viva1919297.html - (Consulta: 26 

de Agosto, 2009). 

 

136 Artículo 2. La presente ley protege las obras de autores costarricenses, domiciliados o 

no en el territorio nacional, y las de autores extranjeros domiciliados en el país. 

137 Artículo 3. Las obras de autores extranjeros, domiciliados en el exterior, gozarán en 

Costa Rica de la protección que les acuerden las convenciones internacionales a que el 

http://www.nacion.com/viva/2009/abril/22/viva1919297.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7813527.stm-
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producciones en los campos literario y artístico, cualquiera sea la forma de 

expresión”138 

En cuanto a los derechos patrimoniales establece que le corresponde al autor de 

la obra literaria el uso exclusivo de su obra, pudiendo este determinar quien tiene 

derecho a utilizarla o no. Incluso considera que cualquier contrato firmado 

otorgando licencia de uso sobre la obra literaria se interpretara de forma 

restrictiva.139 

Bajo esta premisa le corresponde al autor el autorizar cualquier:140 

1. La edición gráfica. 

2. La reproducción. 

3. La adaptación e inclusión en fonogramas, videogramas, películas 

cinematográficas y otras obras audiovisuales. 

4. La distribución. 

5. La transmisión pública o la radiodifusión de sus obras en cualquier modalidad, 

incluyendo la transmisión o retransmisión por cable, fibra óptica, microonda, vía 

satélite o cualquier otra modalidad. 

                                                                                                                                                                                 

país se adhiera.  Para este efecto, los apátridas serán equiparados a nacionales del país 

de residencia. 

138 Artículo 1, párrafo segundo. 

139 Artículo 16. Al autor de la obra literaria o artística le corresponde el derecho exclusivo 

de utilizarla.  Los contratos sobre derechos de autor se interpretarán siempre 

restrictivamente y al adquirente no se le reconocerán derechos más amplios que los 

expresamente citados, salvo cuando resulten necesariamente de la naturaleza de sus 

términos.   

140 Artículo 16, párrafo segundo. Se incluye en la lista solo los puntos pertinentes para el 

objetos de nuestra investigación. 
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6. La importación al territorio nacional de copias de la obra, hechas sin su 

autorización. 

7. Cualquier otra forma de utilización, proceso o sistema conocido o por 

conocerse. 

Como puede observarse el legislador otorga gran importancia a los derechos que 

el autor tiene sobre su obra, estableciendo una amplia lista de actuaciones que 

deben de ser autorizadas por el. Además el autor tiene total posibilidad de 

determinar la retribución económica que le debe ser pagada por el uso de su 

obra.141 

Los derechos sobre la obra son protegidos por toda la vida del autor, y después de 

su muerte por el plazo de setenta años para aquel que los haya adquirido.142 En 

caso de que este plazo se calcule con un parámetro distinto se procederá de la 

siguiente forma:143 

1. Setenta años, contados desde el final del año civil de la primera publicación o 

divulgación autorizada de la obra. 

 

2.  A falta de tal publicación dentro de un plazo de setenta años contados desde 

el final del año civil de la realización de la obra, la duración de la protección 

será de setenta años, contados desde el final del año civil de cualquier otra 

primera puesta de la obra a disposición del público con el consentimiento del 

autor. 

 

                                                           

141 Artículo 17.- Corresponde exclusivamente al titular de los derechos patrimoniales sobre 

la obra, determinar la retribución económica que deban pagar sus usuarios. 

142 Articulo 58.- Los derechos de autor son permanentes durante toda su vida. Después de 

su fallecimiento, disfrutarán de ellos, por el término de setenta años, quienes los hayan 

adquirido legítimamente.(…) 

143 Artículo 58, párrafo segundo. 
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3. A falta de una publicación autorizada y de cualquier otra puesta a disposición 

del público, con el consentimiento del autor, dentro de un plazo de setenta 

años contados a partir de la realización de la obra, la duración de la protección 

será de setenta años desde el final del año civil de la realización.  

 

En cuanto a los derechos conexos la ley establece como posibles titulares de 

éstos a los productores de fonogramas y videogramas144. Estos, 

independientemente de los titulares de los derechos de autor podrán autorizar o 

prohibir:145 

1. La reproducción, directa o indirecta, de sus fonogramas o videogramas. 

2. La primera distribución pública del original y de cada copia del fonograma 

mediante venta, arrendamiento o cualquier otro medio. 

3. El arrendamiento comercial al público de los originales o las copias. 

4. La importación de copias del fonograma, elaboradas sin la autorización del 

productor. 

5. La transmisión y retransmisión por radio y televisión. 

6. La ejecución pública por cualquier medio o forma de utilización. 

7. La disposición al público de sus fonogramas ya sea por hilo, cable, fibra óptica, 

ondas radioeléctricas, satélites o cualquier otro medio análogo que posibilite al 

público el acceso o la comunicación remota de obras protegidas, desde el lugar 

y en el momento que cada uno de ellos elija. 

                                                           

144 Definidos en el artículo 81como “la empresa grabadora que fija por primera vez los 

sonidos de una ejecución u otros sonidos.    

145 Articulo 82, párrafo segundo. 



64 

 

La protección otorgada a los titulares de los derechos conexos se extiende por 

setenta años, los cuales son contado a partir del 31 de diciembre del año en que 

fijación, tuvo lugar la interpretación o ejecución o tuvo lugar la radiodifusión146.147 

II. B. Capítulo 15 TLC-EUCARD, “Derechos de Propiedad Intelectual148. 

II. B.1. Respuesta149. 

Por medio de este capítulo, el gobierno Costarricense junto con las demás partes 

signatarias se comprometió a continuar con la protección de la propiedad 

intelectual y sus autores150.  Analizando las normas que Costa Rica se 

compromete a aprobara podemos ver que los que versan sobre el tema de nuestra 

investigación ya se encuentran aprobados151, siendo quizás lo mas interesante el 

                                                           

146 Entendido de acuerdo al artículo 85 como: (…) “la difusión por medio de ondas 

radioeléctricas, de sonidos, o de sonidos sincronizados con imágenes, para su recepción 

por el público” 

147 Artículo 87. 

148 Procederemos ha analizar los puntos mas importantes en que este artículo amplia la 

protección de los Derechos de Autor y Conexos, tema de nuestra investigación, no 

entrándose ha analizar otros temas tales como “Patentes” o “Marcas” al no considerarse 

pertinente. Mención aparte merece el Artículo 15.11, punto 27 “Limitaciones en la 

Responsabilidad de los Proveedores de Servicios”, el cual desarrollaremos en el Capítulo 

3 de esta investigación. 
149 Al haberse analizado previamente el Capítulo 14 de este Tratado utilizando la misma 

pregunta base, no tiene sentido repetir paso por paso las preguntas hechas ya que las 

criticas y comentarios aplican de forma análoga; siendo la única excepción el hecho de 

que no se le dedica ningún artículo en particular a dar definiciones previas. Como se vera 

por el tipo de tema tratados en este capítulo esto no causa ningún problema en su 

comprensión. Así las cosas pueden consultarse las secciones  I. D. 1 a  la  I. D.4.  

inclusive de este capítulo. 

150 Particularmente notorio desde el Articulo 15.1, Disposiciones Generales, donde las 

partes se comprometen a aprobara una serie de Tratados relacionados a propiedad 

intelectual.  

151Artículo 15.1: Disposiciones Generales1.Cada Parte, como mínimo, dará vigencia a 

este Capítulo. Una Parte puede, aunque no está obligada a ello, implementar en su 



65 

 

que establece normativa de Derecho Internacional Privado para regular las 

relaciones entre los Estados Unidos de America152 y los países signatarios. 

Propiamente sobre el tema de nuestra investigación el Artículo 15.5 es el 

encargado de versar sobre la protección de los derechos de autor y conexos. Del 

análisis de su texto podemos observar que la normativa vigente de Costa Rica 

cumple a cabalidad con lo establecido por los incisos de este artículo sobre 

Derechos de Autor153 y Conexos154. 

El cambio mas interesante es lo establecido en el punto 7 que establece que las 

partes tendrán que brindar “proporcionar protección legal adecuada y recursos 

legales efectivos contra la evasión de medidas tecnológicas efectivas que los 

autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas utilizan en 

relación con el ejercicio de sus derechos y para restringir actos no autorizados con 

respecto a sus obras, interpretaciones o ejecuciones, y fonogramas”155 , 

considerando como estos actos los siguientes: 

 

                                                                                                                                                                                 

legislación nacional una protección y observancia de los derechos de propiedad 

intelectual más amplia que la requerida bajo este Capítulo, a condición de que dicha 

protección y observancia no infrinja este Capítulo.  

2. Cada Parte ratificará o accederá a los siguientes acuerdos a la fecha de entrada de 

vigor de este Tratado:(a) el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (1996); y (b) el 

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996).(…). 

152 País que por su tipo de gobierno federal es reticente a firmar este tipo de acuerdos. De 

hecho el como ciertos de los  artículos firmados en el TLC EUCARD complementan al 

casi centenario Código de Bustamante es digno de una investigación. 

153 Artículos 15. 6: Obligaciones Pertinentes a los Derechos de Autor y Conexos y  15.6: 

Obligaciones Pertinentes Específicamente a los Derechos de Autor. 

154 Artículo 15 .7: Obligaciones Pertinentes Específicamente a los Derechos Conexos. 

155 Artículo 15.5, punto 7 
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1. evada sin autorización cualquier medida tecnológica efectiva que controle el 

acceso a una obra, interpretación, ejecución o fonograma protegido, u otra 

materia objeto de protección; o  

2. fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, proporcione o de otra manera 

trafique dispositivos, productos, o componentes, u ofrezca al público o 

proporcione servicios, los cuales: 

 son promocionados, publicitados, o comercializados con el propósito 

de evadir una medida tecnológica efectiva, o 

 únicamente tienen un limitado propósito o uso de importancia 

comercial diferente al de evadir una medida tecnológica efectiva, o 

 son diseñados, producidos o ejecutados principalmente con el fin de 

permitir o facilitar la evasión de cualquier medida tecnológica 

efectiva.156 

Así bajo este inciso Costa Rica se obliga de forma clara a proteger  los “Digital 

Rights Management”157 que mencionamos anteriormente, debiendo establecer  

incluso de forma separada “que una violación de una medida que implementa este 

párrafo constituye una causa civil o delito separado, independiente de cualquier 

violación que pudiera ocurrir bajo la ley de derechos de autor y derechos conexos 

de la Parte”158.  

                                                           

156 IBID. 

157 Definidos a su vez en el Artículo 15.5.7.G como: “Medida tecnológica efectiva 

significa cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su 

operación, controla el acceso a una obra, interpretación o ejecución, fonograma u otra 

materia protegida, o que protege cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo 

al derecho de autor.” 

158 Artículo 15.5.punto 7.D. 
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A estas sanciones se les establece las excepción de aquellas actuaciones que se 

consideren de buena fe y sean hechas por personas tales como bibliotecas, 

archivos, instituciones educativas u organismo públicos de radiodifusión no 

comerciales sin fines de lucro, que no busquen lograr una ventaja comercial o 

ganancia financiera privada en cualquiera de las actividades anteriores.159 

 

III Normativa vigente sobre Derecho Internacional Privado en Costa Rica. 

En Costa Rica existen en la actualidad tres normativas vigentes160 rectoras de las 

relaciones comerciales entre particulares161 en el área de nuestra Investigación, a 

saber: 

1. Capítulo IV del Código Civil de la República de Costa Rica; 

2. Capítulo IV del Código Procesal Civil de la República de Costa Rica; 

                                                           

159 Interpretación del ultimo párrafo del Artículo 15.5 punto 7.A.; reforzada por el análisis 

sistemático de los siguientes puntos del artículo, ej el punto 7. D. ii : “las actividades de 

buena fe no infractoras, realizadas por un investigador debidamente calificado que haya 

obtenido legalmente una copia, ejecución o muestra de obra, interpretación o ejecución no 

fijada, o fonograma y que haya hecho un esfuerzo de buena fe por obtener autorización 

para realizar dichas actividades, en la medida necesaria, y con el único propósito de 

identificar y analizar fallas y vulnerabilidades de las tecnologías para codificar y 

decodificar la información;” 

160 En el área del Derecho Internacional Privado existen otras normas aprobadas que 

tienen efectos en las relaciones particulares (particularmente Tratados de Libre 

Comercio), que por su particularidad no son parte del tema de nuestra investigación. 

161 Como Comercio menciona el Profesor Juan José Obando en su artículo Mala Nota 

Internacional lamentablemente es notorio el poco interés mostrado por aprobara 

normativa en esta área:  “La poca anuencia del país a participar en importantes 

instituciones como UNCITRAL, UNIDROIT, las Conferencias de La Haya de Derecho 

Internacional Privado y las Conferencias Interamericanas de Derecho Internacional 

Privado, refleja precisamente el porqué de las malas calificaciones.”. La Nación (2008). 

http://www.nacion.com/ln_ee/2008/septiembre/28/opinion1717441.html (Consulta: 25 de 

Junio, 2009). 

http://www.nacion.com/ln_ee/2008/septiembre/28/opinion1717441.html


68 

 

3. Código de Derecho Internacional Privado (Código de Bustamante). 

Este ultimo es un tratado regional que tiene el inconveniente de no ser reconocido 

por los Estados Unidos de America162 (por mucho cede de los pioneros y lideres 

en el comercio de archivos digitales por Internet). Por este motivo no 

consideramos necesario desarrollar lo establecido respecto a comercio en este 

cuerpo normativo, pasando directamente a analizar lo establecido por el Código 

Civil y Procesal Civil vigentes de Costa Rica. 

III. A. Capítulo IV del Código Civil de la República de Costa Rica. 

III. A.1. Respuesta 163 

El capítulo IV esta compuesto por seis artículos, de los cuales tres son los 

encargados de regular la validez, aplicabilidad y efectos de acuerdos164 firmados 

con una parte extranjera o con un extranjero en Costa Rica. 

 Así el artículo 26165 establece que “La prescripción y todo lo que concierna al 

modo de cumplir o extinguir las obligaciones que resulten de cualquier acto 

                                                           

 

163 Al haberse analizado previamente el Código Civil utilizando la misma pregunta base, 

no tiene sentido repetir paso por paso las preguntas hechas ya que las criticas y 

comentarios aplican de forma análoga. Así las cosas pueden consultarse las secciones  I. 

A. 1 a  la  I. A.4.  inclusive de este capítulo. 

 

164 La regulación contenida en el Código Civil costarricense regula básicamente lo relativo 

a acuerdo y su aplicabilidad en Costa Rica. No lo tratamos en el punto relativo a 

normativa de los contratos por cuestiones de orden y el hecho de que aunque es 

regulación contractual, la regulación que busca va de la mano con el concepto de territorio 

desarrollado por la doctrina del Derecho Internacional Privado. Ver sección Primera, 

Punto III.D. de esta investigación. 

165 Se reviso la existencia de jurisprudencia sobre estos artículos. No se encostro ningún 

desarrollo jurisdiccional con siquiera la más remota relación con nuestro tema de 

investigación, siendo el grueso de las sentencias relacionadas con contratos laborales. 
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jurídico o contrato que haya de ejecutarse en Costa Rica, se regirá por las leyes 

costarricenses, aunque los otorgantes sean extranjeros, y aunque el acto o 

contrato no se haya ejecutado o celebrado en la República.”166 

De este artículo y haciendo un análisis sistemático con el resto de legislación 

citada en esta investigación podemos afirmar que un contrato firmado para compra 

de un archivo digital a través del Internet estará regido por la normativa nacional. 

167 Esto esta reforzado por lo establecido en el artículo 27 que establece: “Para la 

interpretación de un contrato y para fijar los defectos mediatos o inmediatos que 

de él resulten, se recurrirá a las leyes del lugar donde se hubiere celebrado el 

contrato; pero si los contratantes tuvieren una misma nacionalidad, se recurrirá a 

las leyes de su país.”168 

Incluso el fuero de los tribunales es tal que se hace una especie de excepción a 

respecto as las solemnidades que debe contener el contrato, permitiéndose que el 

acuerdo se rija por normas169 y solemnidades extranjeras;170 salvo que las: “(…) 

leyes de Costa Rica exigieren instrumento público, no valdrán las escrituras 

privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país donde se hubieren 

otorgado.”171 

                                                           

166 Artículo 26, Párrafo Primero. El resaltado no es del original. 

167 Ver el punto I. A., Sección segunda de este Capítulo. 

168 Artículo 27, Párrafo primero. Esta claro que este párrafo debe leerse de forma 

sistemática con las demás normas del Código Civil, especialmente lo relativo a la 

capacidad de las personas (Titulo Primero, Existencia y Capacidad Jurídica de las 

Personas principalmente). Ver sección primera, punto I B de esta investigación con un 

desarrollo sobre la nulidad de los contratos en Costa Rica. 

169 Al respecto establece el Artículo 30 del Código Civil que: “El que funde su derecho en 

leyes extranjeras deberá probar la existencia de éstas.” 

170 Artículo 28, Párrafo primero. 

171 IBID, Párrafo segundo. 
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III. B. Capítulo IV del Código Procesal Civil de la República de Costa Rica.172 

III. B.1. ¿La Ley está redactada en un lenguaje sencillo, de uso común? 

El caso del Código Procesal Civil costarricense es muy interesante de analizar, por 

el hecho de que a este le corresponde regular varios procesos y normativas que le 

precedieron en tiempo.173 Analizando su texto es notoria la utilización de 

conceptos técnicos del área del Derecho relativos a la regulación del proceso, lo 

cual contrasta con las formas utilizadas por el Código Civil, tal como se menciono 

antes. 

III. B. 2. ¿Cuándo utiliza lenguaje técnico da definiciones de las mismas? 

Lastimosamente aunque se utiliza un lenguaje técnico esta norma esta falta de 

definiciones174 Esto tiene sentido si se toma en cuenta el “público meta” que tienen 

los códigos procesales en general, ya que aunque la Ley va dirigida en general 

para la mayoría de la población, por su naturaleza los códigos procedimentales 

son manejados por personas con entrenamiento jurídico. 

Sin embargo esto no debe de ser excusa para dar definiciones y procurar la 

comprensión de la mayoría de los ciudadanos a los que se busca 

reglar.175Propiamente el capítulo IV que regula el tema de la competencia 

internacional no ofrece mayores dificultades para su comprensión. 

                                                           

172 Se analizara a efectos de este trabajo de Investigación nada mas a fondo este capítulo, 

aunque no se desconoce el hecho de que cualquier proceso que se planteara(o pudiera 

plantear) sobre comercio electrónico entraría a ser conocido y reglado por este Código.  

173 Desde materia Civil, Agraria, Comercial y  hasta Familia. Incluso cuando fue 

promulgado en 1989 regulaba “en papel”  la Jurisdicción Constitucional. 

174 De nuevo es realmente lamentable la ausencia de una sección propia dentro de su 

articulado dedicado solamente a brindar definiciones, como en el caso de otras normas 

que hemos citado. 

175 De hecho el investigador considera que muchas de las quejas de las personas hacia el 

sistema jurídico costarricense se dan precisamente por la falta de comprensión del 
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III. B. 3. ¿Esta concatenada de forma lógica (mayor a menor)? 

Esta Ley parte de las definiciones del ámbito de jurisdicción y competencia, 

procediendo después a definir distintos aspectos generales de los procesos, para 

luego regular estos propiamente y de forma lógica. 

Como se menciono anteriormente esta Ley regula varias áreas del Derecho Esto 

ha sido motivo de crítica por especialistas y practicantes de Derecho de estas 

áreas al considerara que el concepto de un Código General es  inaplicable a la 

realidad actual que más bien propugna la especialización.  

Aun así tomando en cuenta este punto y la cantidad de materias abarcadas esta 

Ley se incluye bastante bien dentro del ordenamiento, permitiendo la aplicación de 

las materias que abarca. 

III. B. 4. ¿La regulación es aplicable de forma práctica? 

Dentro de lo que cabe es nuestro criterio que aunque el Código Procesal Civil esta 

lejos de ser ideal, regula de una manera aceptable las áreas que regula; mas sin 

embargo es deseable que ha futuro se promulgue un nuevo (o nuevos) códigos 

procesales particulares176 para abarcar de una forma mas comprensiva los 

distintos fenómenos jurídicos.177 

                                                                                                                                                                                 

proceso. Esto es un tema aparte que no corresponde ha este trabajo por lo que solo 

podemos especular, sin embrago es digno de un trabajo de investigación futura. 

176 Particularmente ante los avances que hacen que ciertas áreas y conceptos del 

Derecho pierdan su posición, como lo hemos visto en el presente trabajo de investigación 

con el caso del Internet y los cambios que su popularización ha provocado. 

177 Actualmente se esta discutiendo en la Asamblea Legislativa la promulgación de un 

Código Oral General que introduzca la oralidad a las distintas áreas reguladas por el 

actual Código Procesal Civil vigente. Esto no ha estado ajeno a críticas y desaciertos. Al 

respecto puede consultarse el artículo del ex magistrado Ricardo Zeledón Zeledón: La 

Nación (2009) http://www.nacion.com/ln_ee/2009/abril/25/opinion1944600.html (Consulta: 

30 de Agosto 2009). 

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/abril/25/opinion1944600.html
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III. B. 5. Respuesta. 

El capítulo IV de Código Procesal Civil es el encargado de definir cuando la 

jurisdicción costarricense puede entrar a conocer un asunto. Así establece que el 

juez costarricense es competente cuando: 

“(…)1) Cuando el demandado, cualquiera que sea su nacionalidad, 

estuviere domiciliado en Costa Rica. 

2) Cuando la obligación deba ser cumplida en Costa Rica. 

3) Cuando la pretensión se origine en un hecho ocurrido o en un acto 

practicado en Costa Rica. 

Para efectos de lo dicho en el inciso 1), se presume domiciliada en  Costa 

Rica la persona jurídica extranjera que tuviere en el país agencia, filial o 

sucursal, pero sólo respecto de los actos o contratos celebrados por medio 

de la agencia, filial o sucursal.”178 

Así de acuerdo a la Ley un juez costarricense podría entrar a conocer una 

situación generada de un contrato electrónico firmado con un extranjero según lo 

establecen los puntos 2) y 3). El punto 1) termina siendo de aplicación 

extraordinaria para nuestro caso de investigación por la necesidad de que la 

persona o compañía demandada estuviera domiciliada en Costa Rica. 

A esto hay que agregarle lo establecido por el Artículo 48179, que establece que 

una demanda presentada ante un juez extranjero no produce litispendencia. Esto 

                                                           

178 Artículo 46. Competencia del juez costarricense. 

179 Artículo 48. Demanda ante juez extranjero. La demanda presentada ante juez 
extranjero no produce litispendencia. 
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cobra gran importancia si se toma en cuenta la tendencia a incluir en los contrato 

electrónicos cláusulas que remiten a jurisdicciones extranjeras. 

Sección Tercera: Situación actual en Costa Rica 

I. Consideraciones preliminares. 

Como se menciono anteriormente, no existe forma legal para una persona 

domiciliada en Costa Rica de comprara archivos digitales180 de las grandes 

distribuidoras, tales como Amazon.com o i Tunes181. Revisando sus respectivas 

páginas Web en búsqueda de una respuesta satisfactoria a el porqué las dos  

grandes compañías de distribución de archivos digitales no les interesaba 

extender sus operaciones a Costa Rica182 encontramos lo siguiente: 

I.A. Amazon.com 

                                                           

180 De nuevo, nuestro enfoque es son los archivos de música. Por ejemplo si es posible 

comprar archivos de juegos o software de la “app atore” de Apple, quienes son los 

mismos propietarios de i Tunes. Como desarrollaremos más adelante creemos que esto 

se debe a que es esta compañía la encargada de autorizar a que le dan licencia para ser 

vendido e instalado en sus productos, no teniendo que responderle a un tercero( o varios), 

como en el caso de la venta de archivos de música, películas 

181 Nos enfocaremos en estos dos distribuidores por dos motivos. 1. Son las compañías 

distribuidoras de archivos digitales líderes, ya sea i Tunes en música y Amazon en libros 

digitales. 2. Ambas están incursionando en la venta de productos en áreas de la otra, i 

Tunes a través del comercio de libros y Amazon con la venta de archivos de música y 

películas. Esto a nuestro criterio es “campo fértil” para que de que por simple competencia 

y expansión de mercado sea alguna d estas dos empresas la que vaya a vender primero 

archivos digitales en Costa Rica 

182 Siendo particularmente interesante el caso de Amazon, compañía que tiene un “centro 

de llamadas” ubicado en Heredia,  Costa Rica. Como experiencia propia, este 

investigador una vez tuvo un problema de un cobro equivocado a su cuenta  con esta 

compañía y tuvo que llamar a servicio al cliente en una llamada internacional. La persona 

que le respondió resulto ser conocida y vecina, más la llamada seguía siendo 

internacional. 
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Revisando la sección de preguntas de su página Web, ante la pregunta de si 

compradores internacionales pueden comprar un archivo MP3, tiene como 

respuesta lo siguiente:  

“At this time music downloads are only available to customers using a credit 

or debit card issued by a U.S bank with a U.S. billing address. We apologize 

for any inconvenience this may cause you. We're working to build a 

successful store on Amazon.com and hope to adapt it to our other Web sites 

in the future. Please continue to check back for additional information on 

supported locations.”183 

Este criterio no da motivos de porque no se pueden comprar archivos de 

música184, alegando de que tal vez en el futuro se pueda. A efectos de conseguir 

más información sobre este tema contactamos185 a los personeros de 

Amazon.com preguntándoles el porqué solo se podían comprar archivos mp3 en 

los Estados Unidos. La respuesta fue que:  

“(...)Due to import/export laws and other restrictions, we are only able to sell 

eDocs, Amazon Upgrade, Amazon Unbox videos, MP3 Music Downloads, 

Kindle content, and other downloadable products to customers who use a 

credit or debit card issued by a U.S. bank with a U.S. billing address. Most 

product download services also are only available for U.S. customers 

                                                           

183Amazon (2009) 

http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=200154210&#intl 

(Consulta: 30 de Agosto 2009). 

184 Y de hecho si se quiere da las instrucciones de cómo “engañarlos” para comprar los 

archivos desde Costa Rica; por medio de una tarjeta emitida por un banco 

estadounidense y una cuenta y dirección con una compañía importadora de compras. 

185 Se enviaron dos correos. El primero no fue contestado. 

http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=200154210&#intl
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located in the 48 contiguous states, Alaska, Hawaii, and the District of 

Columbia.” 186 

Ademas agregan que:  

“Amazon cares about its international customers and is working on ways to 

improve our service and selection. We recently made Amazon MP3 Music 

Downloads available on our United Kingdom, German, and France sites 

at:(...)”187 

Entre las razones alegadas están ciertas normativas de importación y exportación. 

Esto es interesante ya que si se toma en cuenta de que como se menciono en la 

sección anterior, el TLC EUCARD incluye dentro de tu texto regulación para el 

comercio electrónico, pareciera que se esta logrando cierta estandarización en la 

región americana sobre estos temas.  

Respecto a las otras restricciones mencionadas, creemos que están relacionadas 

a la ausencia de una estandarización normativa que genere la suficiente seguridad 

jurídica para proteger los intereses de los actores que quieran comerciar su 

producto en el mercado costarricense (y en general latinoamericano). Como se 

menciona en el estudio del Berkman Institute sobre el caso i Tunes y su lentitud 

para empezar operaciones en el mercado europeo: 

“In deploying online music services such as the iTMS  to Europe, service 

providers like Apple must grapple with the region‟s limited harmonization of 

contract law and (to a lesser extent) copyright laws. Moreover, the concept 

of harmonization under EU Directives provides a degree of flexibility 

regarding implementation by member states. Internet-based digital media 

services such as the iTMS may find researching national statutes and 

                                                           

186 Ver Anexo 1. “Solicitud a Amazon.com”, para ver la pregunta formulada y la respuesta 

completa brindada por servicio al cliente de esta compañía. 

187 IBID.  
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implementing a service tailored to each state`s requirements to be quite 

costly (...) In short, the business value of precise compliance with 

particularized member state laws may be outweighed by its cost; services 

must estimate their expected liability from potential enforcement.”188 

I.B. iTunes 

La tienda de música i Tunes solo es accesible “bajando” el programa homónimo 

de la página de la compañía Apple189. La tienda es el complemento del negocio de 

venta de  la línea “i Pod” de reproductores de MP3 de Apple. Partiendo de una 

premisa de negocio cada vez más similar a la que King Gillette utilizo con sus 

navajillas, esta compañía le vende a sus usuarios un reproductor de música para 

luego proporcionarles “navajillas” a través de su propia tienda190.  

¿La ventaja? Al estar la tienda ligada al mismo programa utilizado para cargar de 

música al reproductor, es más fácil para los usuarios el comprar la música desde 

la tienda i Tunes que comprar un disco compacto u archivo digital MP3 de otra 

fuente. Su modelo de negocio y éxito se puede resumir como: 

“Apple`s iTunes Music Store lets customers search a catalog of over 

700,000 tracks, including music from all five major labels. With one click, 

users can purchase the songs and download them into their iTunes music 

library for $0.99 cents per song and $9.99 per album, without any 

subscription fees. (...)  

                                                           

188 IBID, Página 24. 

189Apple (2009)  http://www.apple.com/itunes/overview/?cid=OAS-US-DOMAINS-

itunes.com (Consulta: 30 de Agosto 2009). 

190De acuerdo a información de NPD research, el mayor distribuidor de música de los 

Estados Unidos de America. Al respecto puede consultarse: Apple (2009)  

http://www.apple.com/pr/library/2008/04/03itunes.html(Consulta: 30 de Agosto 2009). 

http://www.apple.com/itunes/overview/?cid=OAS-US-DOMAINS-itunes.com
http://www.apple.com/itunes/overview/?cid=OAS-US-DOMAINS-itunes.com
http://www.apple.com/pr/library/2008/04/03itunes.html
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Apple`s iTMS was the first service with content from all five major labels to 

sell songs  la carte with no subscription fees. The Store`s pricing seems 

both revolutionary and obvious--the former because the prices are 

significantly lower than previous services (including brick-and-mortar CD 

stores), and the latter because they come closer to projected price points. 

(...)  

The Store has become well-known for its ease of use. After browsing the 

catalog for free, purchases can be made immediately with one-click 

technology or can be progressively added to a shopping cart for late 

purchase. Parents can also create special accounts for their children with 

individual spending limits.”191 

Respecto a su política de no vender archivos fuera del mercado estadounidense y 

ciertos países Europeos y asiáticos192 igual que en el caso de Amazon.com no dan 

ningún motivo al respecto.193Revisando su página Web encontramos lo más 

cercano un criterio sobre que música venden y a donde,  a saber: 

“iTunes artists and labels have the option to request contracts for all regions 

in which the iTunes Store sells content. Once a contract for a specific region 

has been executed, any content that has been delivered to us with Territory 

Rights in that region will automatically be available for sale in the region.”194 

                                                           

191 IBID, Página 8.  

192 Disponible en Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, 

Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Reino de los Países Bajos, Nueva 

Zelandia, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, además de los Estados 

Unidos de America.. 

193 Se intento averiguar su criterio enviando una carta a servicio al cliente, pero en su 

respuesta simplemente remiten a la sección de preguntas de su página. Ver Anexo 2, 

“Solicitud a i Tunes”. 

194Apple (2009)   http://www.apple.com/itunes/contentproviders/faq.html (Consulta: 30 de 

Agosto 2009). 

http://www.apple.com/itunes/contentproviders/faq.html
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Esto contrasta con la política que utilizan en la App Store mencionada, disponible 

en Latinoamérica y con amplio acceso a su contenido. Nuestro criterio es que el 

hecho de tratarse de programas solo utilizables en productos muy limitados195, a 

los que solo puede instalarse el programa o juego si es comprado de su tienda y a 

través de i Tunes196, les da gran control sobre los mismos.197 Esto no pasa con los 

archivos de música, que pueden ser reproducidos y comerciados de múltiples 

formas, lo cual complica dificulta el control de usos indebidos si no existe un marco 

legal que brinde la seguridad jurídica adecuada.198  

II. Validez de un contrato relativo a archivos electrónicos en Costa Rica199. 

Hechas las aclaraciones anteriores creemos que aun si existiera la posibilidad de 

adquirir estos archivos en Costa Rica el acuerdo sería anulable principalmente por 

cuatro motivos que enumeramos a continuación200. 

                                                           

195 En este caso sus reproductores MP3 

196 De nuevo de forma no oficial bajo el método popularmente conocido como 

“jailbraking”(escape de la cárcel). Para esto se debe instalar un programa aparte, lo cual: 

1. Es complicado, no cualquiera lo puede hacer, 2. Viola la garantía del aparato. 

197 De hecho son muy recelosos sobre que y quien puede vender estos programas, 

teniendo que pasar un proceso de aprobación previa.  Al respecto pueden consultarse el 

siguiente artículo donde se explica como muchos programadores de este tipo de software 

han hecho un “mercado negro” para la venta de juegos y aplicaciones que no han sido 

aprobadas: Revista Wired (2009)  http://www.wired.com/gadgetlab/2009/08/cydia-app-

store/ (Consulta: 30 de Agosto, 2009). 

198 Indistintamente de esto estos programas vienen codificados con protección para evitar 

su distribución y copia ilegal, pero igual que con todos los demás programas y archivos 

digitales esta es fácil de retirar por lo cual no es efectiva. Al respecto puede consultarse el 

siguiente artículo: Revista Wired (2009)   

http://www.wired.com/gadgetlab/2009/02/crackulous-stri/ (Consulta: 30 de Agosto, 2009). 

199 No se tuvo acceso a los contratos por los motivos mencionados anteriormente. La 

siguiente sección esta basada en la información que se ha recabado de las prácticas 

comerciales usuales de Internet en cuanto a la venta de archivos digitales 

http://www.wired.com/gadgetlab/2009/08/cydia-app-store/
http://www.wired.com/gadgetlab/2009/08/cydia-app-store/
http://www.wired.com/gadgetlab/2009/02/crackulous-stri/


79 

 

II.A. Idioma del contrato 

La mayor parte de la información localizable en Internet se encuentra en Inglés; 

sirviendo este idioma de “lingua franca” entre los usuarios de esta red201.  Esto ha 

generado que la mayoría de los contratos y negociaciones entre usuarios sean 

realizados en este idioma. Como menciona el señor Rincón Cárdenas, de hecho 

es hasta difícil tipificar que tipo de contratos son los que se realizan a través del 

Internet: 

“Si se considera que el origen y desarrollo del comercio electrónico en el 

ºmundo ha sido liderado por los estados Unidos, no es de sorprender la 

importante influencia del derecho norteamericano (common law) en su 

diseño contractual. Es por ello que la aplicación y efectos de dichos 

contratos, dentro del ámbitos de nuestra legislación (de origen continental), 

presentan una serie de problemas, entre los cuales se destaca la 

imposibilidad de enmarcar dichos contratos dentro de la limitada lista de 

contratos de nuestro derecho.”202 

Esta influencia anglosajona y el hecho de que la mayoría de información este en 

inglés genera la primera causa que afectaría la validez de un contrato electrónico 

de compra de archivos digitales. Como se menciono anteriormente la Ley de 

                                                                                                                                                                                 

200 Manteniéndose las condiciones actuales. Es esperable, por ejemplo, que conforme 

distintas compañías expandan su negocio de venta de archivos digitales a nivel 

latinoamericano los contratos estarían hechos en español o portugués, por lo cual el 

idioma dejaría de ser un problema. 

201 De hecho 464 millones de usuarios utilizan el  inglés. Al respecto puede consultarse:  

Internet World Stats (2009)   http://www.internetworldstats.com/stats7.htm (Consulta: 30 

de Agosto, 2009). 

202Rincón Cardenas, Erick. Manual de Derecho de Comercio Electrónico y de Internet: 
Bogota, Editorial Universidad del Rosario, 2006. Página 139. 

http://www.internetworldstats.com/stats7.htm
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Promoción y Defensa del Consumidor considera absolutamente nulos estos 

acuerdos sin hacer excepción alguna.203  

II. B. Remisión a otra jurisdicción 

Lo desconocido por naturaleza genera desconfianza; por lo cual es lógico que la 

idea de litigar en un país y frente a un ordenamiento extranjero no sea del agrado 

de muchos.204Como menciona el señor González Malabia: 

“La primera cuestión de Derecho internacional privado que deberá 

adaptarse a Internet consistirá en la necesaria adecuación de las normas de 

competencia judicial internacional a esta nueva realidad, pues el tradicional 

carácter territorial de los criterios de atribución, por ejemplo, el lugar del 

domicilio del prestador de servicios de la sociedad de la información 

demandado o el lugar de ejecución de un contrato de compraventa, se 

encuentra ideados para un mundo real, resultando, en determinados 

supuestos, inadaptados o insuficientes para atender las particularidades 

que presenta las relaciones privadas internacionales desarrolladas ahora, 

en un mundo virtual. En otras ocasiones resultará conveniente acometer 

una adecuada reforma de los preceptos existentes, por ejemplo, 

reconociendo de forma expresa y clara la validez de los acuerdos de 

sumisión que las partes pudiera alcanzar por medio de un contrato 

electrónico.”205 

                                                           

203 Artículo 39, inciso i. Al respecto ver la sección I. B. 5. de este capítulo. 

204 Una excepción ha sido el fenómeno llamado  “libel tourism” (turismo de demandas), 

que es el nombre con el que se ha descrito la práctica de ciertos actores de buscar 

jurisdicciones que sean más favorables a sus intereses para realizar demandas, 

particularmente e casos de difamación. Sobre este tema puede consultarse el siguiente 

artículo:  New York  Times (2009) http://www.nytimes.com/2008/01/20/technology/20iht-

libel21.1.9346664.html?_r=1 (Consulta: 30 de Agosto, 2009). 

205 González Malabia, Sergio. Tutela Judicial del Comercio Electrónico: Valencia, Editorial 
Tirant lo Blanch, 2004. Página 93. Resaltado no es del original. 

http://www.nytimes.com/2008/01/20/technology/20iht-libel21.1.9346664.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2008/01/20/technology/20iht-libel21.1.9346664.html?_r=1
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Si bien en muchos casos pareciera justo que se respetara lo pactado por las 

partes contratantes respecto al sometimiento a una jurisdicción extranjera esto no 

es posible en el caso de Costa Rica ya que existen varios artículos que restringen 

esta posibilidad.206 Además al ser la contratación en Internet207 en su mayoría 

hecha a través de contratos de adhesión208 la validez de estas cláusulas estaría 

en seria tela de duda.209 

III. Situación respecto al tema de Derechos de Autor. 

En general en los países en vías de desarrollo como es Costa Rica, la protección 

respecto a Derechos de Autor.210Como se menciona en el ensayo de Kory D. 

Christensen:  

“Cabra pregunta por qué algunos países tienen normas positivas menos 

estrictas. Una explicación verosímil es que la protección enérgica de la 

propiedad intelectual se opone a los intereses de los países en vías de 

desarrollo. Por lo general, los países del tercer mundo consumen más 

propiedad intelectual de la que producen. Por consiguiente, incluso 

aquellos países en vías de desarrollo que a causa de los tratados se 

ven obligados a otorgar tratamiento igualitario a los extranjeros a 

veces eligen dejar que sus propios autores e inventores se 

                                                           

206 Particularmente los artículos 26 y 1023 del Código Civil, y 46 y 48 del Código Procesal 

Civil que tiene prohibiciones expresas. Al respecto ver la sección anterior de esta capítulo 

es los respectivos apartados.  

207 Particularmente este tipo de contratos. 

208 Y ser claramente abusivas, al otorgar prerrogativas a favor de una parte contractual en 

detrimento de la otra. 

209 A esto hay que suma que la firma electrónica no resuelve el problema de fondo, ya que 

como vimos el artículo 8 de esta Ley exige patra la validez del contrato que se cumplan 

las solemnidades de ley; lo cual por la formas de la contratación electrónica se hace difícil. 

210 En esta sección al mencionar  Derechos de Autor estamos por practicidad englobando. 
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perjudiquen para no perder un caudal gratuito de obras cuyos 

derechos estén reservados.”211 

En este tema el caso de Costa Rica no es la excepción212.  Del análisis realizado a 

los temas doctrinales y regulatorios es notorio que este país cumple a cabalidad 

con los estándares internacionales de protección de propiedad intelectual; pero a 

su vez queda debiendo en cuanto a la aplicación de este marco normativo213. 

Si a esto se le suma la inadecuada regulación sobre contratos electrónicos 

existente en Costa Rica la problemática se hace más clara. Esto porque el modelo 

legal para la venta de archivos electrónicos esta basado precisamente en un doble 

control entre cláusulas contractuales y legislación sobre derechos de autor.  Como 

se menciona en el estudio realizado por el Berkman Institute acerca del modelo 

utilizado por la tienda i Tunes:214 

Copyright and Contract Law Interplay: Online media services such as 

Apple`s iTMS regularly use two legal strategies to govern consumerís 

actions with respect to purchased e-content such as songs, movies or e-

books: agreements through contracts and limitations through copyright 

protections.”215 

                                                           

211 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo et al. Derecho de Internet: Buenos Aires, Editorial 
Heliasta, 2004. Página 180. Resaltado no es del original. 

212 Se calcula que la piratería en Costa Rica es un negocio de al menos ciento cuatro mil 

millones de colones. Al respecto puede consultarse: Diario Extra (2009) 

http://www.diarioextra.com/2007/julio/19/nacionales02.php(Consulta: 30 de Agosto, 2009). 

213 El mejor ejemplo es el tema del software “pirata”, el cual ronda en un 65% de promedio 

a nivel latinoamericano. Al respecto puede consultarse: El Financiero (2008) 

http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2009/mayo/17/tecnologia1962287.html 

(Consulta: 30 de Agosto, 2009). 

214 Como mencionamos anteriormente la tienda más exitosa y cuyo modelo es la base del 

utilizado por los demás competidores de este sector. 

215 IBID, Página 7. 

http://www.diarioextra.com/2007/julio/19/nacionales02.php
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2009/mayo/17/tecnologia1962287.html
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III Conclusiones.  

A nuestro parecer todo lo anteriormente desarrollado está degenerando en una 

nueva diferenciación entre los países desarrollados y los demás quienes le siguen 

los pasos; entre quienes tiene acceso fácil y legal al conocimiento y quiénes no.216 

Esto por el surgimiento de la llamada “cultura de lo gratis”, la cual permite a 

millones de personas tener acceso a fuentes de información, comunicación o 

entretenimiento sin grandes costos adicionales o incluso sin costo alguno gracias 

a los avances tecnológicos.217  

Así se está frente a un dilema,  ya que aunque existen formas gratuitas de acceder 

a archivos digitales218 estas no están disponibles en Costa Rica o la mayoría de 

Latinoamérica de forma legal fomentando que la gente lo procure irrespetando la 

legislación protectora de la propiedad intelectual vigente.219  

                                                           

216 No es parte de nuestro tema el valorar los beneficios de esta diferenciación, y si es 

criticable o no.  

217 Por ejemplo programas de televisión, libros y más cercano a nuestro tema de trabajo, 

música. Estos modelos se basan en su mayoría en el patrocinio y publicidad que se 

incluye junto con el archivo de música. Así por ejemplo el interesado no solo oye el disco, 

sino que recibe publicidad de un anunciante que a fin de cuentas es el que esta pagando 

para que el oiga. Otros se basan en el costo de gastos a través de la plataforma que les 

representa respecto a colocación y manejo de inventarios el Internet. Esto ha hecho que 

la tendencia actual de consumo este privando la facilidad y costo sobre a calidad. Sobre el 

tema y nuevo modelo de hacer negocios puede consultarse el libro de Chris Anderson 

“Free: The future of a Radical Price”, el cual puede obtenerse gratis en el siguiente 

vinculo: Audible (2009)  

http://www.audible.com/adbl/site/products/ProductDetail.jsp?BV_SessionID=@@@@0144

527103.1251867601@@@@&BV_EngineID=cccdadeieljijfjcefecekjdffidflm.0&productID=

BK_AVEN_000001 (Consulta: 30 de Agosto, 2009). 

218 Y a la información que contienen que al final de cuentas es lo que importa, al ser el 

archivo o equivalente solo el medio para obtenerla. 

219 Esto a su vez fomenta que se genera un clima de inseguridad jurídica evitando que los 

productores y distribuidores entren al mercado latinoamericano con estos modelos de bajo 

costo que al crear medio lícitos y de fácil acceso  contribuirán a combatir la piratería… 

http://www.audible.com/adbl/site/products/ProductDetail.jsp?BV_SessionID=@@@@0144527103.1251867601@@@@&BV_EngineID=cccdadeieljijfjcefecekjdffidflm.0&productID=BK_AVEN_000001
http://www.audible.com/adbl/site/products/ProductDetail.jsp?BV_SessionID=@@@@0144527103.1251867601@@@@&BV_EngineID=cccdadeieljijfjcefecekjdffidflm.0&productID=BK_AVEN_000001
http://www.audible.com/adbl/site/products/ProductDetail.jsp?BV_SessionID=@@@@0144527103.1251867601@@@@&BV_EngineID=cccdadeieljijfjcefecekjdffidflm.0&productID=BK_AVEN_000001


84 

 

¿Podrá un cambio en el marco jurídico vigente cambiar esto? Bajo esta premisa 

procedemos a nuestro siguiente capítulo. 
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Capítulo 3. Proyecto para una posible regulación del comercio de archivos 

digitales por Internet en Costa Rica. 

En este capítulo analizaremos el Proyecto “Ley de Comercio Electrónico, 

Expediente 16.081” y el informe emitido sobre el mismo por el Departamento de 

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Para esto usaremos los mismos 

criterios utilizados en el Capítulo 2220.  

 

En la siguiente sección y basándonos en los resultados de nuestra revisión del 

Proyecto, propondremos los cambios e inclusiones necesarios que consideramos 

este proyecto debe de incluir en aras de regular de forma adecuada la materia (de 

existir). Para esto nos enfocaremos en las soluciones aportadas por otras 

legislaciones. 

 

Finalmente realizaremos unas conclusiones generales para este trabajo de 

investigación y propondremos por medio de un anexo un marco regulatorio que de 

acuerdo al resultado de nuestra investigación sea adecuado para regular deforma 

comprensiva el tema del contrato electrónico y las descargas de archivos digitales 

en Costa Rica. 

Sección Primera. Proyecto “Ley de Comercio Electrónico, Expediente 

16.081221”:   

I. Análisis del Proyecto 

 

Como se hizo en las secciones anteriores partimos de una pregunta para realizar 

el siguiente análisis, la cual para esta sección es: “¿Resuelve el Proyecto los 

                                                           

220 Ver Capítulo 2, sección primera de este trabajo para una descripción y desarrollo de 

los procedimientos de análisis utilizados. 

221 A partir de este momento referido como Proyecto. 
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vacíos que presenta la legislación costarricense sobre la regulación de los 

contratos electrónicos?” 

I. A. ¿La Ley está redactada en un lenguaje sencillo, de uso común? 

Aunque versa sobre comercio electrónico y a diferencia de la Regulación vigente 

sobre el tema, no cae en el uso de términos técnicos o ajenos al Derecho que 

pudieran complicar la comprensión de un ciudadano común. El lenguaje utilizado 

por el Proyecto claro y de fácil comprensión. 

I. B. ¿Cuándo utiliza lenguaje técnico da definiciones de las mismas? 

El Proyecto adolece de una sección dentro de su articulado dedicada a brindar 

definiciones, lo cual es lamentable. Se utilizan palabras que aunque tiene una 

definición común222 deberían de estar definidas para asegurar una mejor 

comprensión de lo que se busca regular. 

Sin embargo como mencionamos en el punto anterior la redacción sencilla por lo 

que la ausencia de definiciones no comprometen seriamente su comprensión. 

I. C. ¿Esta concatenada de forma lógica (mayor a menor)? 

El proyecto sigue un orden lógico, definiendo primero cual es au ámbito de 

aplicación223. Como se menciona en el Informe Jurídico emitido por la oficina de 

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa:  

“El Proyecto consta de 16 artículos distribuidos en 4 capítulos de la 

siguiente forma: 

                                                           

222 Particularmente el uso del término el uso del término Internet, aunque de nuestro 

análisis es claro que no vari de la acepción aceptada por la Real Academia Española.  

223 Es notorio el error de numeración que presenta su artículo 2, donde las causales para 

restringir un servicio empiezan en  “e)” en lugar de  “a)”. En este caso este problema no es 

grave pero como mencionamos anteriormente errores similares en el Código Penal como 

mencionamos en la sección I.C. del capitulo anterior. 
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El Capítulo I denominado: “Disposiciones generales”  define el ámbito de 

aplicación de la ley y enuncia el principio de libre prestación de servicios. 

En el capítulo II: “De la contratación electrónica y telemática”, se regula 

sobre la validez de este tipo de contratos y sus requisitos, sobre la 

jurisdicción aplicable, y lo relativo a derecho de la competencia y protección 

del consumidor. 

En el capítulo III, denominado: “Medios de control”, se imponen 

obligaciones a los proveedores de acceso a Internet y las compañías de 

tarjetas de crédito, para contar con medios de bloquear servicios, o pagos, 

según sea el caso, ante requerimiento de autoridad judicial y para brindar 

información útil a efectos de identificación de eventuales infractores. 

Finalmente se añade un capítulo IV, denominado: “Régimen de 

responsabilidades”, en que se establece la responsabilidad, o 

irresponsabilidad, según sea el caso de los prestadores de servicios 

electrónicos, de los proveedores de acceso, por infracciones detectadas, 

entregando tanto al MEIC como al MICYT la competencia de vigilar y 

supervisar la prestación de servicios electrónicos”224 

Sobre como este Proyecto pasaría a ser parte de la restante legislación, este sirve 

más como un “pie de página” al ordenamiento que aclara la posición del contrato 

electrónico tiene en el sin cambiar el fondo de la regulación vigente225, por lo que 

no parece generar mucho problema en caso de que darse su aplicación futura. 

I. D. ¿La regulación es aplicable de forma práctica? 

                                                           

224 Informe Jurídico Servicios Técnicos Asamblea Legislativa, Página 3.  

225 Como veremos en el I.F. de esta misma sección, el Proyecto remite a  la legislación 

vigente en aspectos tales como la validez o eficacia de un contrato electrónico. 
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Al ser este un Proyecto solo podemos especular sobre su aplicación futura, pero 

como se menciono en la sección anterior no ofrece mayores cambios a la 

legislación vigente, aclarando nada más ciertos vacíos, por lo que aparentemente 

no va a causar problemas en cuanto a su aplicación.  

I. F. Respuesta. 

Como se expresa en su Declaración de Motivos, el Proyecto busca llevar la 

legislación sobre contrato a la realidad actual: 

“En la actualidad dos tercios de la economía global se basa en el 

conocimiento, y es precisamente el conocimiento tecnológico uno de los 

principales factores que explica la diferencia entre países pobres y países 

ricos.  Por esto, lejos de darle la espalda a la tecnología, debemos abrigarla 

con determinación y entusiasmo. 

Sin embargo, pese a avances notorios experimentados por nuestro país en 

el pasado en el campo del conocimiento; la ciencia y la tecnología se 

encuentran hoy en un lugar poco privilegiado dentro de la agenda 

gubernamental.  Tal y como le he afirmado en otras ocasiones, la agenda 

tecnológica tiende a ser una agenda cautiva; confinada o bien a círculos 

eminentemente tecnológicos, o bien sujeta a los intereses estrictamente 

comerciales.”226 

Así en su artículo 1 el Proyecto establece como ámbito de aplicación la prestación 

de servicios de Internet, a saber contrato y obligaciones electrónicas227. 

                                                           

226 IBID 

227 Artículo 1.Ámbito de aplicación: Esta Ley regula el régimen jurídico aplicable a la 

prestación de servicios por Internet, que a sus efectos se denominarán contratos y 

obligaciones electrónicas, así como la responsabilidad derivada, las infracciones y 

sanciones. 
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El Proyecto parte del concepto de “Libre Prestación”228, no siendo necesaria la 

autorización previa para pode participar como prestador de servicios, siendo las 

únicas restricciones posibles cuando el que ofrece el servicio:  

“(…)e) dañen la moral o el orden públicos, o que perjudiquen a 

tercero; 

f) interfieran con la investigación penal, la seguridad pública y la 

defensa nacional; 

g) se requiera para la protección de la salud, ambiente, seguridad e 

intereses económicos de los consumidores o usuarios; 

h) lo demande el respeto a la no discriminación por motivos de raza, 

sexo, religión, opinión o nacionalidad.”229 

Estas restricciones se ven reforzadas por lo establecido en el Artículo 10230 y 15231 

del Proyecto que permite entre otras cosas el bloqueo de la oferta de servicios de 

cualquier proveedor y la suspensión del servico cuando así sea solicitado por una 

autoridad competente. 

                                                           

228  Artículo 2.  Libre prestación. 

229 IBID. El error de la numeración es del Proyecto como mencionamos en la sección I. C. 

anterior.  

230 Artículo 10.Todo proveedor de servicios de Internet en Costa Rica debe contar con los 

mecanismos tecnológicos necesarios para: a) Bloquear la oferta de servicios de cualquier 

proveedor cuando así le sea ordenado por una autoridad judicial o administrativa 

competente, ya sea en ejercicio de medidas cautelares o en ejecución de resoluciones 

firmes; b) Brindar asesoría e información a los usuarios y consumidores de servicios; c) La 

recepción y tramitación de quejas. 

231 Artículo 15. Suspensión. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los 

prestadores de servicios suspenderán la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a 

la red o la prestación de cualquier otro servicio, para poner fin a una infracción o 

impedirla, cuando así les sea requerido por una autoridad judicial o administrativa 

habilitada legalmente para ello. 
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De esta forma se pasa por alto la necesidad de registrarse con algún órgano 

Costarricense para poder comerciar localmente232 incentivando el comercio 

electrónico. Esto ha sido criticado por el Departamento de Servicios Técnicos de la 

Asamblea Legislativa  al considerar que: 

“(…)No se puede regular “el comercio electrónico por Internet”, sino solo a 

los actores nacionales que participan en este tipo de comercio.  Reiteramos 

que como determinar la nacionalidad de un actor de Internet puede resultar 

incierto o complicado, es que el registro formal se vuelve casi una 

necesidad indispensable, sin la cual, se corre el riesgo de que la legislación 

se vuelva inefectiva en su etapa de ejecución, por la incerteza de 

determinar con precisión quienes pueden considerarse sus destinatarios 

obligados. (…)Una última observación de carácter general, es que debería 

procurarse que la legislación nacional fuera compatible en la medida de lo 

posible, con las reglas propias del derecho internacional privado, sobre todo 

en los aspectos referidos a los factores de conexión para determinar la 

jurisdicción nacional, a efectos de que la misma no quede aislada y sea 

reconocida por el resto de ordenamientos jurídicos, nada la 

internacionalidad esencial de la Internet y por ende del comercio 

electrónico. ”233 

La crítica es cierta en parte pero comete el error de partir de una concepción 

“clásica” del contrato y de las formas para determinar la nacionalidad de los 

actores que participan en un contrato internacional.234  

Lo cierto es que es el tratar de obligar a un participante a registrarse en Costa 

Rica es la repuesta fácil y francamente irrisoria por lo por practica y funcional de 

                                                           

232 Esto va en la línea del TLC-EUCARD. Al respecto puede consultarse la sección I. D. 

del Capítulo 2 de este trabajo. 

233 IBID, Página 5. 

234 Sobre este tema puede consultarse el Capítulo 1 de esta Investigación. 
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esta propuesta.235 Como se menciona en la Exposición de Motivos al hablar de las 

fortalezas del Proyecto:  

“(…)radica en la renuncia al sistema tradicional de registro de proveedores 

de servicios, práctica que consideramos como heredada de esquemas de 

pensamiento tradicionales del derecho mercantil donde se parte y se 

pretende implementar regulaciones estrechamente vinculadas a 

ubicaciones espacio / temporales completamente definidas. 

Sin embargo esta supuesta ruptura con los esquemas tradicionales se ve puesta 

aprueba en el Artículo 3, el cual establece que aunque los contratos electrónicos 

tendrán plena validez y eficacia236, estos deberán de: “Subsidiariamente, para la 

validez y eficacia en las obligaciones y contratos que utilicen documentos 

electrónicos y transmisión de comunicaciones en su formación, formalización y 

ejecución, deberá estarse a los requisitos de validez y eficacia de la legislación 

civil y comercial.”237 

Como se menciono en la sección tercera del Capitulo anterior de esta 

Investigación el aplicar la formas y requisitos lo único que hace en invalidar la gran 

mayoría de los contratos electrónicos; siendo este artículo una limitante al acceso 

a estos nuevos tipos de comercio para los ciudadanos costarricenses. 

                                                           

235 Creemos que el poco interés mostrado por participar en el mercado costarricense  que 

mencionamos en el capítulo anterior es el mejor ejemplo. 

236 Artículo 3. Validez de los contratos electrónicos. Los contratos celebrados por vía 

electrónica tendrán plena validez legal y producirán todos los efectos previstos por el 

ordenamiento jurídico, conforme a las normas generales relativas a la celebración, la 

formalización, la validez y la eficacia de los contratos. 

237 IBID. 
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Esto se refuerza por el contenido del Artículo 5 del Proyecto238, encargado de 

regular lo relativo a la formalización de los acuerdos al establecer que: “(…) el 

perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterá a los requisitos y 

solemnidades previstos en las leyes civiles y comerciales y se tendrá como lugar 

de perfeccionamiento el que acordaren las partes, en su defecto el domicilio de 

quien recibió el servicio.”239 

Sobre el tema de la Jurisdicción aplicable para este tipo de contratos, el Artículo 9 

establece que: 

“En caso de controversias la jurisdicción costarricense será competente si al 

menos uno, el receptor o el prestador del servicio, tienen su domicilio en 

Costa Rica.  En el supuesto de que alguna de las partes no tenga domicilio 

nacional deberá notificársele por vía consular la articulación o demanda 

interpuesta. 

Sin perjuicio de las medidas cautelares de bloqueo, cuando no sea posible 

determinar el domicilio de una de las partes, procederá el nombramiento de 

curador ad litem.”240 

Esta solución es a nuestro criterio acertada y va en la línea ofrecida por el Artículo 

2 del Proyecto, que como mencionábamos propone la libre prestación de servicios 

sin exigir un registro previo y soluciona el problema de jurisdicción aplicable que 

mencionábamos en el capítulo anterior.  

                                                           

238 Artículo 5.Formalización, Se entenderá por contrato formalizado por vía electrónica el 

celebrado sin la presencia simultánea de las partes, prestando su consentimiento en 

origen y en destino por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenaje de 

datos, conectados por medio de cable, radio o medios ópticos o electromagnéticos. 

239 IBID. 

240 Artículo 9. Jurisdicción 
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El informe emitido de Servicios Técnicos critica esta norma por considerar que se 

establece un “foro exorbitante” al establecerse criterios débiles de conexión con la 

jurisdicción costarricense, lo cual haría difícil el reconocimiento y aplicación de una 

sentencia por parte de la comunidad internacional. 

Esto no tiene sentido ya que como el mismo informa menciona: “(…) cada 

legislador es libre de establecer sus propias normas de competencia o de 

jurisdicción”. Al respecto puede consultarse el caso del “libel tourism” citado en la 

sección tercera, II.B. del Capítulo anterior de esta Investigación. 

Es rescatable lo mencionado en el informe sobre el problema patrimonial de fondo, 

a saber:  

“Debe tomarse en cuenta además que a jurisdicción para controversias en 

casos de sujetos fuera del territorio nacional solo tiene sentido para 

transacciones de gran valor patrimonial, debido a los altos costos y 

formalidades de la jurisdicción ordinaria, sin que se diga el de litigar por 

medio de la vía consular frente a partes fuera del territorio nacional.”241 

Así este artículo aunque garantiza la posibilidad a los ciudadanos Costarricenses 

de demandar a cualquier compañía que les haya proveído un servicio, lo 

importante es la posibilidad que se les brinda a los proveedores de demandar en 

caso de incumplimiento, al garantizar esto (en el caso particular del tema de esta 

investigación), la debida protección de los Derechos de Autor.242 

Esto es bueno ya que va en línea con la concepción moderna del tema de 

jurisdicción en Internet que plantea que: 

                                                           

241 IBID, Página 12. 

242 Generándose así la tan necesaria “seguridad jurídica” que mencionábamos en el 

capítulo anterior. 
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“A primera vista, los conceptos tradicionales de jurisdicción basados en la 

geografía parecen inútiles si se los aplica a Internet, porque el ciberespacio 

no tiene fronteras. Sin embargo, aunque el ciberespacio es en cierta forma 

un mundo aparte del mundo real, no puede existir en sí mismo o por sus 

propios medios. Resulta más acertado percibirlo como un “medio de 

comunicación a través del cual personas reales hacen cosas reales”. Así, 

cuando las reglas jurisdiccionales vigentes contienen paradigmas similares 

desde el punto de vista conceptual, los tribunales deberían aplicarlos 

adecuadamente.”243 

Más enfocado hacia la protección de los usuarios en el Proyecto es el artículo 7244, 

el cual regula lo relativo a competencia y derechos del consumidor. Este artículo 

obliga a cualquier prestador de servicios a: “(…) informar en forma clara, 

comprensible e inequívoca y antes de que el destinatario del servicio efectúe la 

oportuna petición, sobre los siguientes extremos: 

a) Los trámites que deben seguirse para celebrar el contrato. 

b) Si el prestador del servicio va a archivar o no el documento 

electrónico de formalización del contrato que eventualmente pueda 

celebrarse y si va a ser accesible. 

c) Los medios técnicos para identificar y corregir los errores en la 

introducción de datos, así como los mecanismos de ejercicio del derecho 

retracto o revocación del consentimiento. 

                                                           

243
 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo et al, página 182. 

244 Artículo 7. Competencia y derechos del consumidor. La interpretación y aplicación de 

las normas relativas a obligaciones y contratos electrónicos debe efectuarse de manera 

que no menoscabe la promoción de la competencia ni la efectiva defensa del consumidor; 

en este último caso se entienden incorporados todos los derechos y obligaciones de 

usuarios y consumidores previstos en la legislación nacional. 
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d) La lengua o las lenguas en que, a opción del consumidor o usuario, 

podrá formalizarse el contrato. 

e) Los códigos de conducta correspondientes a los que, en su caso, se 

encuentre acogido y la manera de consultarlos electrónicamente.”245 

Aunque la intención del artículo es buena, las clausulas c) y d) no tienen ninguna 

aplicación practica246. Por ejemplo lo relativo a retracto o revocación del 

consentimiento no es aplicable al caso de la venta de archivos digitales por la 

propia naturaleza de estos, que por lógica no permite “devolver” lo adquirido.247  

El caso de la cláusula d) es todavía más absurdo. Como se ha mencionado varias 

veces en este trabajo actualmente el único idioma valido para un contrato exigible 

en Costa Rica es el castellano248, sin embargo el Legislador y Servicios Técnicos 

de la Asamblea Legislativa parecen olvidarlo.  

Podría considerarse que esta cláusula abre la posibilidad de contratar en otro 

idioma, pero por la manera en que esta redactada no queda claro, siendo lo ideal 

que se autorice de forma expresa esta posibilidad.  

Consideramos lleva razón el Informe de Servicios Técnicos sobre el hecho de que: 

“(…) las obligaciones que se enuncian, no tienen una correspondiente 

consecuencia jurídica asociada a su incumplimiento, razón por la cual 

                                                           

245 IBID. 

246 De acuerdo al Informe emitido por Servicios Técnicos esto es porque solo serian 

aplicables a proveedores  

247 Por ejemplo, compra un archivo de música y después de oírlo( y hasta copiarlos 

ilegalmente) solicita que le devuelvan el dinero, etc. 

248 “Español”, aunque esta mal dicho tanto por la Constitución Política vigente como las 

distintas Leyes citadas en esta investigación. 
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eventualmente podría perder eficacia operativa.”249 Esto se presta para confusión 

al no aclararse que tipo de nulidad podría causar la ausencia de esta clausulas.250 

Sección Segunda. Pasos necesarios para la regulación del Contrato 

electrónico en Costa Rica. 

I. Deficiencias que presenta el Proyecto 

Del análisis del Proyecto encontramos tres deficiencias primordiales que no 

permiten lograr el objetivo que planteamos en la pregunta. Estas deficiencias son: 

I. No da definiciones. 

II. No se toma en cuenta la problemática de la piratería y no se incluye 

ninguna solución para contrarrestar este problema. 

III. No se define de forma clara la posibilidad de contratar o no en otro idioma. 

Consideramos que para poder lograr un mejor acercamiento a posibles soluciones 

aplicables al caso costarricense es importante valorar las posibilidades que ofrece 

el Derecho Comparado. Como menciona El Profesor Baudrit Carrillo: 

“(…)Ese conocimiento de las diferentes realidades sociales le enseña al 

comparatista que hay ciertos problemas que son comunes a las 

sociedades, que en algunas ocasiones uno de esos problemas tiene una 

solución concreta dispuesta por un legislador, mientras que en otro sistema 

de derecho no existe tal solución concreta, y, en fin, que este último sistema 

se llega por una suerte de camino tortuoso a una situación muy parecida a 

lo que llamamos “solución concreta”251 

                                                           

249 IBID, Página 12. 

250 De hecho el Proyecto solo establece un régimen de sanciones para proveedores de 

servicios de Internet bajo el “Capítulo IV Régimen de Responsabilidades”. 

251 Baudrit Carrillo, Diego (1982). “Importancia del Derecho Comparado”. Revista de 
Ciencias Jurídicas. (San Pedro, San José), Página 119. 
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Partiendo de esta premisa procederemos a analizar el caso Español y la solución 

aportada por la Ley de “Servicios de la sociedad de la Información y de Comercio 

Electrónico (34/2002, 11 de julio)”252; buscando a partir de su análisis y del de 

otras normas aportar nuevas soluciones al Proyecto que actualmente esta siendo 

tramitado en la Asamblea Legislativa costarricense. 

II. Soluciones aportadas por otras legislaciones.253 

Para la Ley Española:  

“(…) la implantación de Internet y las nuevas tecnologías tropieza con 

algunas incertidumbre jurídicas, que es preciso aclarar  con el 

                                                                                                                                                                                 

 

252 A partir de este momento citada como “Ley Española”. Nos enfocaremos en el análisis 

de esta Ley(aunque se citan ciertas soluciones aportados por la legislación Francesa) ya 

que como se menciona en la discusión de motivos del Proyecto: “Este proyecto tiene su 

principal antecedente en Ley española de «Servicios de la sociedad de la Información y 

de Comercio Electrónico» (34/2002, 11 de julio), no obstante, creemos, que con una 

visión más acorde y armónica con la realidad de la red internacional, principalmente en lo 

relativo a su flexibilidad, dinamismo y amplísimo ámbito de libertad individual; desde esta 

perspectiva la primera diferencia importante (más bien de naturaleza fundamental) con la 

normativa española, radica en la renuncia al sistema tradicional de registro de 

proveedores de servicios, práctica que consideramos como heredada de esquemas de 

pensamiento tradicionales del derecho mercantil donde se parte y se pretende 

implementar regulaciones estrechamente vinculadas a ubicaciones espacio / temporales 

completamente definidas.”.  

Aunque a efectos de realizar esta investigación analizamos las soluciones propuestas por 

el ordenamiento Estadounidense no incluimos referencias a este por: 1. No existe una 

solución de regulación concreta al tema del “contrato electrónico”; 2. Las soluciones 

encontradas fueron consideradas inaplicables a la realidad Costarricense. Para un 

acercamiento al tema puede consultarse el libro del señor Sean Melvin citado en la 

sección de “Bibliografía” de este trabajo.  

253 Para analizar esta Ley utilizamos el mismo método desarrollado en el Capítulo 2 de 

esta Investigación. Al estar este trabajo focalizado en el caso Costarricense se decidió 

omitir los pasos utilizado para lograr nuestras conclusiones, focalizándonos nada más en 

los resultados obtenidos. 
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establecimiento de un marco jurídico adecuado, que genere en todos los 

actores intervinientes la confianza necesaria para el empleo de este nuevo 

medio. Eso es lo que pretende esta Ley, que parte de la aplicación a las 

actividades realizadas por medios electrónicos de las normas tanto 

generales como especiales que las regulan, ocupándose tan sólo de 

aquellos aspectos que, ya sea por su novedad o por las peculiaridades que 

implica su ejercicio por vía electrónica, no están cubiertos por dicha 

regulación.”254 

Consideramos que el criterio del que parte esta Ley Española (y su “primo”, el 

Proyecto presentado actualmente en la Asamblea Legislativa costarricense) es el 

correcto. Cualquier regulación sobre temas electrónicos debe servir para rellenar 

los espacios que los avances tecnológicos han dejado sobre la pared, pero jamás 

pretender derribarla. 

Aunque del análisis de ambos textos es notorio que la Ley Española y el Proyecto 

están emparentados, la diferencia más notoria entre ambos su extensión, ya que 

mientras el Proyecto se queda en 16 artículos, la Ley Española llega a más de 

cuarenta. Esta situación se da en parte por el hecho de que la Ley Española entra 

a regular aspectos relacionados con la comunidad europea y la firma 

electrónica.255 

Esto no genera demerito al Proyecto ya que este esta enfocado hacia otra 

realidad.256 Sin embargo la Ley Española presenta aspectos que pueden fueron 

                                                           

254 Exposición de Motivos. El texto completo de la Ley puede consultarse en: Ministerio de 

Industria y Comercio de España (2007) http://www.lssi.es/NR/rdonlyres/E2E98F45-182D-

4536-A412-3616D8D813D6/0/ltriptico.pdf (Consulta: 17 de Septiembre, 2009) 

255 Por ejemplo el artículo 3, “Prestadores de servicios establecido en otro Estado 

miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. 

256 Además la idea de que “entre más Ley mejor” es un mito que lastimosamente cada día 

se propaga más y que se debe erradicar.  

http://www.lssi.es/NR/rdonlyres/E2E98F45-182D-4536-A412-3616D8D813D6/0/ltriptico.pdf
http://www.lssi.es/NR/rdonlyres/E2E98F45-182D-4536-A412-3616D8D813D6/0/ltriptico.pdf
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pasados por alto cuando esta fue utilizada de base para el Proyecto presentado a 

la Asamblea Legislativa costarricense. A continuación revisamos las soluciones 

propuestas en la Ley Española según las deficiencias que fueron señaladas en la 

sección anterior. 

II.A. Ausencia de definiciones. 

La Ley Española no establece en su articulado una sección de definiciones, 

dedicando para esto un Anexo completo donde se definen los términos utilizados 

por la Ley.   

La definición más importante en la brindada sobre “Servicios de la sociedad de la 

información”, ter mino que no se encuentra en el Proyecto. Este concepto es 

definido como:  

“ (…) a) "Servicios de la sociedad de la información" o "servicios": todo 

servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía 

electrónica y a petición individual del destinatario.  

El concepto de servicio de la sociedad de la información comprende 

también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida 

en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios.  

Son servicios de la sociedad de la información, entre otros y siempre que 

representen una actividad económica, los siguientes:  

1.º La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.  

2.º La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de 

mercados y centros comerciales virtuales.  

3.º La gestión de compras en la red por grupos de personas.  

4.º El envío de comunicaciones comerciales.  

5.º El suministro de información por vía telemática.  

6.º El vídeo bajo demanda, como servicio en que el usuario puede 

seleccionar a través de la red, tanto el programa deseado como el momento 

de su suministro y recepción, y, en general, la distribución de contenidos 

previa petición individual. 
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No tendrán la consideración de servicios de la sociedad de la 

información los que no reúnan las características señaladas en el 

primer párrafo de este apartado y, en particular, los siguientes:  

1.º Los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex.  

2.º El intercambio de información por medio de correo electrónico u otro 

medio de comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la 

actividad económica de quienes lo utilizan.  

3.º Los servicios de radiodifusión televisiva (incluidos los servicios de 

cuasivídeo a la carta), contemplados en el artículo 3.ª) de la Ley 25/1994, 

de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la 

Directiva 89/552/CEE, del Consejo, de 3 de octubre, sobre la coordinación 

de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 

los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión 

televisiva, o cualquier otra que la sustituya.  

4.º Los servicios de radiodifusión sonora, y  

5.º El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes como las guías 

electrónicas de programas ofrecidas a través de las plataformas televisivas. 

”257 

Consideramos que el titulo “servicios de la sociedad de la información” no es 

deseable para el Proyecto, ya que es inexacto,258 teniendo más sentido el utilizado 

en su artículo 1, a saber “servicios por Internet”. Sin embargo de la lectura de la 

definición consideramos que se puede rescatar el fondo de la misma, variando su 

titulo por el equivalente ya utilizado en el Proyecto (siendo enriquecedor el hecho 

                                                           

257 Anexo. Definiciones. El resaltado no es del original. 

258 A nuestro criterio (y como hemos mencionado anteriormente en este trabajo), este es 
uno de esos lamentables términos con los que muchas veces se trata de construir una 
realidad (pecado constructivista), en lugar de buscar regular la ya existente. 
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de que define que no se considera como servicio regulado, siendo este un punto 

faltante del texto propuesto a la Asamblea Legislativa en la actualidad). 

De la Ley Española son además rescatables para el Proyecto las definiciones 

brindadas sobre los términos “servicio de intermediación”259 “prestador de 

servicios”260, “destinatario de servicios”261 y “contrato electrónico”.262 

II.B. Problemática de la piratería y posibles soluciones. 

Lastimosamente la Ley Española no ofrece ninguna solución a la problemática que 

la piratería representa para el desarrollo del comercio electrónico. Consideramos 

que una posible solución a este problema es la de incluir entre las posibilidad de 

suspender del acceso a la red de Internet a aquellos que utilicen el servicio 

brindado para bajar archivos digitales de manera ilegal.  

Esta solución no es nueva y se ha aplicado en Francia263 con la llamada “Ley de 

los Tres Strikes”264 Esta plantea en su exposición que:  

                                                           

259 Equivalente al “Operador de redes” del Proyecto. Definido en la Ley Española como: 
"Servicio de intermediación": servicio de la sociedad de la información por el que se facilita 
la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a 
la información.  Son servicios de intermediación la provisión de servicios de acceso a 
Internet, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia 
temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los 
propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión 
de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios 
de Internet. 
260 "Prestador de servicios" o "prestador": persona física o jurídica que proporciona un 
servicio de la sociedad de la información. 

261 "Destinatario del servicio" o "destinatario": persona física o jurídica que utiliza, sea o no 
por motivos profesionales, un servicio de la sociedad de la información. 

262 "Contrato celebrado por vía electrónica" o "contrato electrónico": todo contrato en el 
que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de 
tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones. 

263 Al respecto puede consultarse: Bussiness Week (2009) 

http://www.businessweek.com/globalbiz/content/may2009/gb20090514_391445.htm 

(Consulta: 17 de Septiembre, 2009) 

http://www.businessweek.com/globalbiz/content/may2009/gb20090514_391445.htm
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„‟Au-delà de ses conséquences sur les supports physiques traditionnels, la 

culture du piratage constitue à ce jour un obstacle essentiel au 

développement de l'offre légale dans notre pays. Les ventes numériques 

dématérialisées de musique, de cinéma et de programmes audiovisuels - 

qui doivent prendre le relais des ventes de supports physiques (CD ou DVD) 

- y demeurent beaucoup plus faibles que dans les autres grands pays aux 

habitudes de consommation comparables : à peine plus de 7 % de notre 

marché de la musique, alors que ce taux a dépassé 20 % aux États-Unis. 

Car le piratage, outre le tort qu'il fait au créateur et à l'entreprise qui le 

soutient, particulièrement lorsqu'il s'agit de petites sociétés de production 

indépendantes, dissuade l'investissement dans la distribution en faussant 

les termes de la concurrence. 

Pourtant, la richesse de l'offre légale en ligne s'est considérablement 

développée au cours des dernières années. Plusieurs millions de titres 

musicaux, par exemple, y sont désormais disponibles. Et le coût pour le 

consommateur a fortement diminué, notamment grâce aux offres forfaitaires 

proposées par les fournisseurs d'accès à internet.”265 

Todo esto pretende lograrlo a través de la suspensión del acceso a Internet a 

todos aquellos que se vean envueltos en la descarga ilegal de archivos digitales. 

Se le ha llamado „‟Ley de Tres Strikes‟‟ por la forma en que funciona a saber: 

                                                                                                                                                                                 

264 Citada a partir de este momento como Ley Francesa. 

265 Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. Disponible 

en:  Sénat (2009) http://www.senat.fr/leg/pjl07-405.html (Consulta: 17 de Septiembre, 

2009). Para analizar esta Ley utilizamos el mismo método desarrollado en el Capítulo 2 de 

esta Investigación. Al estar este trabajo focalizado en el caso Costarricense se decidió 

omitir los pasos utilizado para lograr nuestras conclusiones, focalizándonos nada más en 

los resultados obtenidos. 

http://www.senat.fr/leg/pjl07-405.html
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”The principle behind the law is simple. Anyone suspected of illegal 

downloading of material on the internet will receive two letters: a first and a 

second warning. The first warning will recommend that the user check to 

make sure that no one is surfing on the back of an unsecured Wi-Fi 

connection: but it will also point out that it is the subscriber‟s responsibility to 

make sure their net access is properly safeguarded. 

Being hijacked will not be an excuse in the eyes of the law. If the user 

chooses to ignore the first letter, and they are detected illegally downloading 

material within the next six months, a second letter may follow. 

Finally, if illegal downloading occurs within the year following the second 

letter, the Hadopi 266can then decide to suspend internet access for a period 

of time ranging from one month to a year.”267 

La solución propuesta por esta Ley ha sido criticada como ilegal y draconiana por 

el Parlamento Europeo268 al considerar como ilegitimo y abusivo el poder realizar 

estas prácticas de oficio, sin la intervención de una autoridad judicial. Finalmente 

esta norma fue catalogada de ilegal por el Consejo Constitucional Francés al 

considerar que: „‟(…)free access  to online communications services is a human 

right and cannot be withheld without a judge's intervention. The council also ruled 

                                                           

266 Hadopi se refiere a Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des 

droits sur Internet, órgano creado por la Ley para regular y aplicar sus disposiciones. 

267 The Register(2009) http://www.theregister.co.uk/2009/04/03/french_three_strikes/ 

(Consulta: 17 de Septiembre, 2009).  

268 Al respecto puede consultarse el siguiente vinculo: Ars Technica(2009) 

http://arstechnica.com/tech-policy/news/2009/04/france-reintroduces-three-strikes-law-as-

protests-mount.ars (Consulta: 17 de septiembre, 2009). 

http://www.theregister.co.uk/2009/04/03/french_three_strikes/
http://arstechnica.com/tech-policy/news/2009/04/france-reintroduces-three-strikes-law-as-protests-mount.ars
http://arstechnica.com/tech-policy/news/2009/04/france-reintroduces-three-strikes-law-as-protests-mount.ars
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that the method of policing the web envisaged in the law breaches a citizen's right 

to privacy.‟‟269 

Consideramos que la Ley Francesa es correcta en su idea, no así en su enfoque. 

Nuestro criterio es que la única manera de evitar que los ciudadanos incurran en la 

llamada piratería es quitándole el acceso a ella, no castigándolos. Esta es la única 

manera de generar el espacio de seguridad jurídica necesaria para que las 

opciones legales aparezcan. 

Partiendo de esto consideramos que al Proyecto se le debe de agregar para 

asegurar una verdadera regulación del comercio electrónico lo siguiente: 

I. Una definición de que se considera por “Infracciones a los Derechos de 

Autor” y “Descargas Ilegales”. 

II. La inclusión de un artículo que establezca la posibilidad de solicitar a los 

proveedores de servicios la suspensión de acceso a sitios web que hayan 

sitios denunciados como facilitadores de descargas ilegales.  

Consideramos innecesaria la creación de un nuevo órgano que se haga cargo de 

esto como en el caso de la Ley Francesa, siendo a nuestro criterio el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología el encargado de realizar el proceso administrativo y solicitar 

la suspensión.  

La medida puede ser criticada como violadora de derechos, al prohibir el acceso a 

los usuarios a ciertos sitios web. Esto no tiene sentido ya que lo que se esta 

evitando es la comisión de un delito contra los Derechos de Autor y Conexos.270 

                                                           

269 The Guardian (2009) http://www.guardian.co.uk/technology/2009/jun/10/france-hadopi-

law-filesharing (Consulta: 17 de Septiembre, 2009). 

270 Esto aunque similar en su forma no puede ser comparado con el caso de la República 

de China o la República de Cuba y sus políticas de bloqueo a sitios de Internet. Una cosa 

es bloquear el acceso a sitios de denuncia en contra de violaciones a los derechos 

humanos y otra muy distinta en la de evitar se violen derechos personales y patrimoniales. 

http://www.guardian.co.uk/technology/2009/jun/10/france-hadopi-law-filesharing
http://www.guardian.co.uk/technology/2009/jun/10/france-hadopi-law-filesharing
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II.C. Contratación en otros idiomas. 

Lo relativo a la validez y la contratación en otros idiomas contenido en el Proyecto 

es una copia casi textual le lo regulado en la Ley Española. Así esta norma 

establece sobre la posibilidad de contratar en otro idioma que:  

 

“Artículo 27. Obligaciones previas a la contratación. 1. Además del 

cumplimiento de los requisitos en materia de información que se establecen 

en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la 

información que realice actividades de contratación electrónica tendrá la 

obligación de poner a disposición del destinatario, antes de iniciar el 

procedimiento de contratación y mediante técnicas adecuadas al medio de 

comunicación utilizado, de forma permanente, fácil y gratuita, información 

clara, comprensible e inequívoca sobre los siguientes extremos: (…) d) La 

lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.” 

 

Ante el hecho de que el ordenamiento costarricense vigente prohíbe la 

contratación en otro idioma que no sea el español y el Proyecto remite en su 

artículo 3 a la legislación vigente para establecer lo relativo a validez contractual, 

la posibilidad de contratar en otro idioma no queda clara.  

Para subsanar este tema consideramos que se debe de: 

I. Adicionar una clausula al artículo 3, “Validez de los contratos electrónicos”, 

que establezca que para este tipo de contratos se deberán cumplir con los 

requisitos de validez y eficacia vigentes, salvo excepciones hechas por este 

proyecto. 

                                                                                                                                                                                 

Sore estas detestables practicas puede consultarse: The Guardian (2006) 

http://www.guardian.co.uk/technology/2006/feb/20/news.mondaymediasection 

(Consultado el 17 de septiembre, 2009). 

http://www.guardian.co.uk/technology/2006/feb/20/news.mondaymediasection
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II. Aclarar de forma específica que los contratos electrónicos celebrados en 

otro idioma serna considerados validos. 

Es nuestro criterio que con estas modificaciones se producirá la seguridad jurídica 

necesaria para garantizar la contratación en otros idiomas distintos al castellano, 

lo cual es una necesidad imperante para la realidad actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

Conclusiones Generales. 

La garantía efectiva del derecho de propiedad, en cualquiera de sus expresiones,  

es un factor esencial para el desarrollo económico de cualquier país. Así lo 

mencionan los colaboradores del Cato Institute Gerald P. O‟Driscoll Jr. y Lee 

Hoskins: 

 

“cuanto más firme es el conjunto de derechos de propiedad, tanto más 

fuerte el incentivo para trabajar, ahorrar e invertir, y tanto más eficiente es el 

funcionamiento de la economía. Cuanto mayor es la eficiencia de una 

economía, más crece cualquier conjunto dado de recursos3. Los dos 

elementos esenciales de los derechos de propiedad son: 1) el derecho 

exclusivo de los individuos a usar sus recursos como juzguen conveniente 

siempre que no violen los derechos de otro y 2) la capacidad de los 

individuos para transferir o intercambiar esos derechos a voluntad. El grado 

en el cual se respetan esos elementos y se exige su cumplimiento 

determina la eficiencia con la que los precios en una economía asignan los 

bienes y servicios.”271 

 

Dicho tema cada vez obtiene una mayor relevancia, ya en el año del 2007 se 

realizo el primer IPRI (International Property Rights Index) donde queda 

demostrado la estrecha relación que existe entre prosperidad y la protección a los 

derechos de propiedad. Índice en el cual se aprecia como los 25 primeros países 

cuentan con un PIB que es hasta más de ocho veces mayor que los últimos 25.272 

                                                           

271 Gerald P. O‟Driscoll Jr. y Lee Hoskins. Derechos de propiedad La clave del desarrollo 

económico. http://www.cato.org/pubs/pas/pa-482es.html(Consulta: 21 de Diciembre, 

2009). 
272 En este ranking Costa Rica aparece actualmente en el lugar 65 con una calificación de 

5.9 sobre 10, siendo este el equivalente al puesto número 65 de 115 en el mundo. Lo más 

absurdo de la situación es que aún así, cuando se le compara con el resto de países 

latinoamericanos, Costa Rica es decana estando en el puesto número 8 de 20(!?). 

http://www.cato.org/pubs/pas/pa-482es.html
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A la luz de estas estadísticas no es sorprendente que el comercio de archivos 

digitales en Costa Rica sea hoy nada más un incipiente sueño. Como se desarrollo 

en esta investigación, actualmente en Costa Rica aunque existiese un completo 

marco de protección para la propiedad intelectual adecuado para la regulación del 

comercio de archivos digitales; este resulta completamente inútil por la ausencia de 

una regulación comprensiva en materia contractual que genera inseguridad jurídica 

respecto de la protección de los titulares de derechos ante los consumidores. 

 

Negocio Millonario 

Como hemos mencionado, la llamada piratería es un negocio que mueve millones 

a nivel mundial y que al final del día perjudica a todos los involucrados, desde el 

creador del producto que no recibe la recompensa adecuada por su obra, hasta el 

consumidor que puede verse privado de recibir un producto ya que no es rentable 

el hacérselo llegar. 

En este sentido los Piratas modernos tan siquiera merecen este nombre. Mientras 

que sus homónimos históricos que rondaron el Caribe de antaño surgen en parte 

gracias a normativa de los estados de la época que impedía el libre comercio de 

ciertos bienes y tasaba de forma arbitraria a los habitantes de sus colonias;273 los 

modernos a través de sus acciones solo se enriquecen en detrimento del resto de 

personas que si respetan la Ley. 

¿Los principales perjudicados? Precisamente los ciudadanos de Costa Rica y 

Latinoamérica que se están siendo dejados atrás por el tren de la tecnología, ya 

que en los países donde estos servicios son accesibles existe una legislación para 

la Gestión Digital de Derechos que se aplica con fuerza contra los que quieren 
                                                           

273 Solo unas de las causas de la piratería en el Caribe durante los siglos 15, 16, 17 y 18. 

Además no buscamos hacer una “apología del Pirata”. Por más que algunos de sus 

objetivos hayan sido racionales,  no justificaban su accionar y sus métodos. Eran 

criminales e igual que sus homónimos modernos deben ser penados y castigados. 



109 

 

violarla, pero genera opciones legales y baratas para los usuarios que no se ven 

forzados a caer en la ilegalidad. 

Como plantea Ronald Coase en su ensayo, “El Problema del Costo Social”: 

“El problema que enfrentamos al manejar acciones que tienen efectos 

dañinos no es sencillamente restringir a los responsables de los mismos. Lo 

que debe decidirse es si la ganancia por evitar el daño es mayor que la 

pérdida que se sufriría de otro modo, como resultado de detener la acción 

que produce el daño.”274 

 

Nosotros si bien creemos que el Estado debe participar de forma mínima en la 

vida privada de los individuos y sus decisiones, igual estamos convencidos de 

debe garantizar el respeto de la propiedad privada como la base que le permite a 

las personas desenvolverse en la sociedad. Si los Derechos no están claros no 

hay manera de que se pueda dar cualquier transacción275 entre particulares 

perjudicándose la sociedad como un todo276.  

Soluciones 

Consideramos que el Proyecto de Ley de Comercio Electrónico es una buena 

“piedra bruta” para tallar. Bajo esta idea y con base en los puntos señalados en el 

Capítulo anterior hemos realizado algunos cambios que consideramos son 

                                                           

274 El Problema del Costo Social: http://www.eumed.net/cursecon/textos/coase-costo.pdf 

(Consulta: 21 de Diciembre, 2009).  

275 A nuestro criterio ya sea de bienes físicos o de simple conocimiento. 

276 De ninguna manera debe considerarse esta afirmación como una aprobación a la 

intervención estatal en la distribución de recursos. Creemos como plante el señor Coase 

(y posteriormente se ha desarrollado en el Teorema que lleva su nombre) que para una 

adecuada distribución de Derechos  que beneficie a la sociedad se debe partir de 

“cuentas claras”, los actores y el mercado donde interactúan se encargaran del resto. 

http://www.eumed.net/cursecon/textos/coase-costo.pdf
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necesarios para lograr una regulación comprensiva del tema que permita a Costa 

Rica caminar por buena senda277.  

En esta Investigación hemos evitado tomar en consideración temas propios del 

Derecho Penal, tal como sería una propuesta de sanciones o similares. Esto lo 

hicimos ante el convencimiento de que muchos de los problemas sociales que 

afectan a la ciudadanía Costarricense se derivan de defectos en la legislación, 

sirviendo las sanciones penales como paliativos pero no resolviendo el problema 

de fondo.278 

Bajo esta premisa nuestra solución consta de un enfoque administrativo partiendo 

de la idea de restringir el acceso al Internet a aquellos medios que permiten la 

comisión de delitos.279 Esto no es censura previa o el Estado actuando como 

Padre decidiendo que puedo o no puedo hacer280.  

Como se dice popularmente “Hecha la ley, hecha la trampa”. Quien quiera infringir 

la Ley encontrara la manera de hacerlo, simplemente les será más costoso y 

difícil, con lo que buscamos disuadirlos de hacerlo. En el caso de la protección de 

Derechos, lo más importante no es el cuido, sino que la gente tenga la percepción 

                                                           

277 Ver Anexo 4 “Proyecto Ley de Comercio Electrónico con las modificaciones 

propuestas”. 

278 Aclaramos que no compartimos la visión minimalista que ha contagiado como virus el 

haber Penal costarricense, pero mucho menos su contraparte que ve delitos y sanciones 

hasta en la forma de cruzar la calle (de nuevo pueden consultarse las reformas a la Ley 

de Transito). Creemos que el haber penal debe intervenir donde sea: 1. muy costoso o 

imposible social o económicamente para el individuo resolver de mano propia, 2. la acción 

sea generadora de pánico social y 3. afecte la libre relación entre los ciudadanos. 

279 El equivalente digital a clausurar un local.  

280 Sería un acto de este tipo si por ejemplo se prohibiera entrar a la página de un grupo 

terrorista o subversivo, una página pornográfica, etc. Todos tenemos garantizado el 

Derecho de ver, pensar y hacer lo que queramos mientras no perjudique a terceros, que 

es lo que al final de cuentas buscamos garantizar con nuestro planteamiento. 
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de que este se da y que pueden sentirse seguros.281Como mencionamos en la 

introducción, el país tiene diez años de atraso, esperemos que no llegue a quince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

281 Por ejemplo en el caso de la seguridad ciudadana en Costa rica. Las estadísticas dicen 

que la actividad delictiva ha bajado, sin embargo las encuestas muestran el miedo e 

insatisfacción ciudadana en este rubro. 
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Anexo 1. Solicitud a Amazon.com 

Your Amazon.com Inquiry 

Thursday, August 27, 2009 12:18 AM 
From:  
This sender is DomainKeys verified 
"Amazon.com Customer Service" <cust.service03@amazon.com> 
Add sender to Contacts 
To:  
"___________@yahoo.com" <____________@yahoo.com> 
Hello,  
 
Thank you for writing to us about purchasing downloadable products on Amazon.com. 
 
Due to import/export laws and other restrictions, we are only able to sell eDocs, Amazon Upgrade, 
Amazon Unbox videos, MP3 Music Downloads, Kindle content, and other downloadable products 
to customers who use a credit or debit card issued by a U.S. bank with a U.S. billing address. Most 
product download services also are only available for U.S. customers located in the 48 contiguous 
states, Alaska, Hawaii, and the District of Columbia.  
 
Digital orders use the 1-Click payment method, and a valid credit or debit card must appear as the 
default payment method in your 1-Click settings to successfully complete a purchase--even if you 
intend to pay for the entire purchase with a Gift Card balance on your account. 
 
Amazon cares about its international customers and is working on ways to improve our service 
and selection. We recently made Amazon MP3 Music Downloads available on our United Kingdom, 
German, and France sites at: 
 
http://www.amazon.co.uk/mp3  
http://www.amazon.de/mp3  
http://www.amazon.fr/mp3  
 
We're working to build a successful store on Amazon.com and hope to adapt it to our other 
websites in the future. Please continue to check back for additional information on supported 
locations.  
 
Most questions are answered in Your Account (http://www.amazon.com/your-account) or in our 
Help pages (http://www.amazon.com/help). If you do need to contact us in the future, here's a 
link to our e-mail form: 
 
http://www.amazon.com/gp/help/contact-us/general-questions.html  
 
I'm sorry I don't have better news. We hope to see you again soon. 
 
Please let us know if this e-mail resolved your question: 

http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/mail/classic/context/context-07.html
http://us.lrd.yahoo.com/_ylc=X3oDMTBsbG82bGllBF9TAzM5ODMwMTAyNgRhYwNhZGRBQg--/SIG=1hhfut12o/**http%3A/address.mail.yahoo.com/yab%3Fv=YM%26A=m%26simp=1%26e=cust.service03%2540amazon.com%26fn=Amazon.com%26ln=Customer%26.done=http%253A%252F%252Fus.mc333.mail.yahoo.com%252Fmc%252Fshowletter%253Fmid%253D1_11608_1_115485_0_AHTOjkQAABjvSpYXLQ3x7w2D%25252BiM%2526fid%253D%25252540S%25252540Search%2526prevMid%253D1_10224_1_114539_0_AHrOjkQAAEuWSpZIdwm3pgQVYZU%2526nextMid%253D1_12949_1_116364_0_AHbOjkQAAIXqSpXFIQDOCQuCaOs%2526order%253Ddown%2526search%253D1%2526extraargs%253D%252526amp%25253B.rand%25253D865742136%2526.rand%253D1651634486%2526enc%253Dauto
http://amazon.com/
http://www.amazon.co.uk/mp3
http://www.amazon.de/mp3
http://www.amazon.fr/mp3
http://www.amazon.com/your-account
http://www.amazon.com/help
http://www.amazon.com/gp/help/contact-us/general-questions.html
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If yes, click here:  
http://www.amazon.com/rsvp-y?c=faryvxdg3397396502 
If not, click here:  
http://www.amazon.com/rsvp-n?c=faryvxdg3397396502 
 
Please note: this e-mail was sent from an address that cannot accept incoming e-mail.  
 
To contact us about an unrelated issue, please visit the Help section of our web site. 
 
Best regards, 
 
Ambica M. 
Amazon.com 
We're Building Earth's Most Customer-Centric Company 
http://www.amazon.com/your-account 
 
---- Original message: ---- 
 
CUSTOMER: Sebastian Casas 
COMM ID:buwyygdg3392219190 

EMAIL: __________@yahoo.com 
COMMENTS: Hi, my name is SebastiÃƒÂ¡n Casas. IÃ‚Â´m a loyal Amazon costumer currently 
residing in Costa Rica. 
 
I am currently doing a research for a College work regarding the reasons you cannot buy digital 
files (if living outside the USA) form any of the major retailers, and would like to contact someone 
of your company regarding some questions that I have about you current policy. 
 
Would that be possible? Â Whom could I contact? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/rsvp-y?c=faryvxdg3397396502
http://www.amazon.com/rsvp-n?c=faryvxdg3397396502
http://www.amazon.com/your-account
mailto:__________@yahoo.com
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Anexo 2. Solicitud a i Tunes 

Re: Music Purchases none; Follow-up: 82100826 

Sunday, August 30, 2009 2:42 PM 
From:  
"iTunes Store" <iTunesStoreSupport@apple.com> 
Add sender to Contacts 
To:  
_____________@yahoo.com 
Hello Sebastian, 
 
Patricia here with the iTunes Store customer support team. I know how time 
consuming it can be having to write in for assistance, but rest assured I am here to 
assist you. Please know that together we can direct your inquiry to the right 
department for you to get your college work done appropriately. 
 
You may wish to visit the iTunes Labels & Marketing page for more information or 
the appropriate contact: 
 
http://www.apple.com/itunes/ 
 
Sebastian, I hope that you continue to enjoy the iTunes Store, I know that we enjoy 
having you as our loyal customer. If you need further assistance, by all means just 
reply to this email. I will be sure to respond and assist you to the best of my 
abilities. 
 
Sincerely, 
 
Patricia 
iTunes Store Customer Support 
 
Please note: I work Sun. - Sat. 8:30 AM to 4:30 PM EST 
                              Fri. Off         
 
Thank you for allowing me the opportunity to assist you.  You may receive an 
AppleCare survey email; any feedback you provide would be greatly appreciated. 
 
Customer First Name : Sebastian 
Customer Last Name : Casas 
email_____________@yahoo.com 
Web Order # : none 
Support Subject : Music Purchases 
Sub Issue : Music Purchases 
See additional info below 

http://us.lrd.yahoo.com/_ylc=X3oDMTBsbG82bGllBF9TAzM5ODMwMTAyNgRhYwNhZGRBQg--/SIG=1h3tobtfj/**http%3A/address.mail.yahoo.com/yab%3Fv=YM%26A=m%26simp=1%26e=iTunesStoreSupport%2540apple.com%26fn=iTunes%26ln=Store%26.done=http%253A%252F%252Fus.mc333.mail.yahoo.com%252Fmc%252Fshowletter%253Fmid%253D1_11377_1_95039_0_AHfOjkQAALshSprWMQVZgGakWj0%2526fid%253D%25252540S%25252540Search%2526prevMid%253D1_10133_1_88042_0_AHTOjkQAANZrSp0lRwmyY2PsHwk%2526nextMid%253D1_12606_1_95851_0_AHjOjkQAAAXFSpoDnAE3fllYwpw%2526order%253Ddown%2526search%253D1%2526extraargs%253D%252526amp%25253B.rand%25253D511192765%2526.rand%253D386175172%2526enc%253Dauto
http://www.apple.com/itunes/
mailto:_____________@yahoo.com
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OS version: Mac OS X 10.4.11 
Country: Costa Rica 
iTunes version: iTunes 8.2 
iTunes account name: ____________@yahoo.com 
Specific request: I have another music purchase question (explain below) 
Item title: none 
Details: 
Hi, my name is Sebastian Casas. I´m a loyal Apple costumer currently residing in 
Costa Rica. 
 
I am currently doing a research for a College work regarding the reasons you 
cannot buy digital files in Latin America form any of the major retailers, and would 
like to contact someone of your company regarding some questions that I have 
about you current policy. 
 
Would that be possible?  Whom could I contact? 
 
Sincerely, 
 
SCZ 
 
TrackID: 8365087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:____________@yahoo.com
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Anexo 3. Proyecto Ley de Comercio Electrónico con las modificaciones 

propuestas.284 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.-       Definiciones 

A los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

a) "Servicios por Internet" o "servicios": todo servicio prestado 

normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición 

individual del destinatario. 

El concepto de servicio  por Internet comprende también los servicios no 

remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una 

actividad económica para el prestador de servicios. 

Son servicios por Internet, entre otros y siempre que representen una 

actividad económica, los siguientes: 

1.º La contratación de bienes o servicios por vía electrónica. 

2.º La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de 

mercados y centros comerciales virtuales. 

3.º La gestión de compras en la red por grupos de personas. 

4.º El envío de comunicaciones comerciales. 

5.º El suministro de información por vía telemática. 

6.º El vídeo bajo demanda, como servicio en que el usuario puede 

seleccionar a través de la red, tanto el programa deseado como el momento 

de su suministro y recepción, y, en general, la distribución de contenidos 

previa petición individual. 

                                                           

284 Las modificaciones propuestas al Proyecto están resaltadas por medio del uso de 

“negrita” y “subrayado”. Se corrió la numeración por la inclusión de un nuevo artículo 1. 
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No tendrán la consideración de servicios  por Internet los que no reúnan las 

características señaladas en el primer párrafo de este apartado y, en 

particular, los siguientes: 

1.º Los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex. 

2.º El intercambio de información por medio de correo electrónico u otro 

medio de comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la 

actividad económica de quienes lo utilizan. 

3.º Los servicios de radiodifusión televisiva  

4.º Los servicios de radiodifusión sonora, y 

5.º El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes como las guías 

electrónicas de programas ofrecidas a través de las plataformas televisivas. 

 

b) "Prestadores de servicios": Se considera prestador de servicios al 
encargado de la provisión de servicios de acceso a Internet, la 
transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de 
copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el 
alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios 
suministrados por otros y la provisión de instrumentos de búsqueda, 
acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet. 

 

c) "Prestador de servicios" o "prestador": persona física o jurídica que 
proporciona un servicio de Internet. 

 

d) "Destinatario del servicio" o "destinatario": persona física o jurídica que 
utiliza, sea o no por motivos profesionales, un servicio de Internet. 

 

e) “Infracciones a los Derechos de Autor y Conexos”: cualquier uso 
indebido o abusivo de propiedad intelectual ajena según regulan las leyes 
costarricenses e internacionales sobre el tema. 

 

f) “Descargas Ilegales”: proceso por la cual un archivo ajeno pasa a estar 
bajo el control de un destinatario a través de una red desde otra 
computadora en el cual se comete algún tipo de infracción a los Derechos 
de Autor y Conexos. 
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ARTÍCULO 2 - Ámbito de aplicación 

 

Esta Ley regula el régimen jurídico aplicable a la prestación de servicios por 

Internet, que a sus efectos se denominarán contratos y obligaciones electrónicas, 

así como la responsabilidad derivada, las infracciones y sanciones. 

 

ARTÍCULO 3.- Libre prestación 

 

La prestación electrónica de los servicios no estará sujeta a autorización 

previa, no obstante las autoridades administrativas y judiciales competentes 

podrán adoptar medidas que restrinjan a un determinado servicio o prestador de 

servicios, cuando: 

 

a)  dañen la moral o el orden públicos, o que perjudiquen a 
tercero; 

b)  interfieran con la investigación penal, la seguridad pública y la 
defensa nacional; 

c)  se requiera para la protección de la salud, ambiente, seguridad 
e intereses económicos de los consumidores o usuarios; 

d)  lo demande el respeto a la no discriminación por motivos de 
raza, sexo, religión, opinión o nacionalidad. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA 

Y TELEMÁTICA 

 

ARTÍCULO 4.- Validez de los contratos electrónicos 

 

Los contratos celebrados por vía electrónica tendrán plena validez legal y 

producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, conforme a las 
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normas generales relativas a la celebración, la formalización, la validez y la 

eficacia de los contratos. 

 

Subsidiariamente, para la validez y eficacia en las obligaciones y contratos 

que utilicen documentos electrónicos y transmisión de comunicaciones en su 

formación, formalización y ejecución, deberá estarse a los requisitos de validez y 

eficacia de la legislación civil y comercial salvo excepciones establecidas por 

la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 5.- Capacidad, legitimación y titularidad 

 

La capacidad para contraer obligaciones y celebrar contratos electrónicos 

se presume; sin menoscabo del derecho de retracto cuando este proceda, serán 

válidas las contrataciones y obligaciones contraídas cuando sean realizadas por 

un tercero que ha tenido acceso consentido a la identificación del titular, en caso 

contrario serán absolutamente nulas. 

 

ARTÍCULO 6.- Formalización 

 

Se entenderá por contrato formalizado por vía electrónica el celebrado sin la 

presencia simultánea de las partes, prestando su consentimiento en origen y en 

destino por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenaje de datos, 

conectados por medio de cable, radio o medios ópticos o electromagnéticos. 

 

El perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterá a los 

requisitos y solemnidades previstos en las leyes civiles y comerciales y se tendrá 

como lugar de perfeccionamiento el que acordaren las partes, en su defecto el 

domicilio de quien recibió el servicio. 

 

ARTÍCULO 7.- Consentimiento 
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La validez del consentimiento del contrato electrónico estará sujeta a la 

existencia de mecanismos tecnológicos que indubitablemente tengan tal finalidad.  

La recepción, confirmación de recepción o apertura de mensajes de datos o 

telecomunicaciones en general, salvo acuerdo previo en contrario, se considerarán 

como propuestas o tratativas y no implican aceptación del contrato electrónico. 

 

ARTÍCULO 8.- Competencia y derechos del consumidor 

 

La interpretación y aplicación de las normas relativas a obligaciones y 

contratos electrónicos debe efectuarse de manera que no menoscabe la 

promoción de la competencia ni la efectiva defensa del consumidor; en este último 

caso se entienden incorporados todos los derechos y obligaciones de usuarios y 

consumidores previstos en la legislación nacional. 

 

El prestador de servicios por Internet deberá informar en forma clara, 

comprensible e inequívoca bajo pena de nulidad y antes de que el destinatario 

del servicio efectúe la oportuna petición sobre los siguientes extremos: 

 

a) Los trámites que deben seguirse para celebrar el contrato. 

b) Si el prestador del servicio va a archivar o no el documento 

electrónico de formalización del contrato que eventualmente pueda 

celebrarse y si va a ser accesible. 

c) ELIMINADO 

d) La lengua o las lenguas en que podrá formalizarse el contrato, 

siendo este valido sin importar la lengua utilizada en su redacción. 

e) Los códigos de conducta correspondientes a los que, en su caso, se 

encuentre acogido y la manera de consultarlos electrónicamente. 

 

ARTÍCULO 9.- Prueba 
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La prueba de las obligaciones y contratos celebrados por vía electrónica se 

regirá por las reglas generales del Derecho común y en caso de duda deberá 

estarse a lo más favorable al consumidor o usuario. 

 

ARTÍCULO 10.- Jurisdicción 

 

En caso de controversias la jurisdicción costarricense será competente si al 

menos uno, el receptor o el prestador del servicio, tienen su domicilio en Costa 

Rica.  En el supuesto de que alguna de las partes no tenga domicilio nacional 

deberá notificársele por vía consular la articulación o demanda interpuesta. 

 

Sin perjuicio de las medidas cautelares de bloqueo, cuando no sea posible 

determinar el domicilio de una de las partes, procederá el nombramiento de 

curador ad litem. 

 

CAPÍTULO III 

MEDIOS DE CONTROL 

 

ARTÍCULO 11.- Deberes de los proveedores de servicios. 

 

Todo proveedor de servicios de Internet en Costa Rica debe contar con los 

mecanismos tecnológicos necesarios para: 

 

a) Bloquear la oferta de servicios de cualquier proveedor cuando así le 

sea ordenado por una autoridad judicial o administrativa competente, ya 

sea en ejercicio de medidas cautelares o en ejecución de resoluciones 

firmes; 
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b) Brindar asesoría e información a los usuarios y consumidores de 

servicios; 

c) La recepción y tramitación de quejas. 

 

ARTÍCULO 12.-Suspensión de pagos 

 

Los administradores nacionales de servicios de pago mediante tarjetas de 

crédito, débito o afines, y en general cualquier prestador de servicios de pago en 

línea deberá contar con los mecanismos para suspender y retener los débitos o 

pagos autorizados a un proveedor de servicios ante requerimiento de una 

autoridad judicial o administrativa competente; asimismo, deberán proporcionar a 

las autoridades judiciales que lo requieran la información necesaria y útil para 

identificar los beneficiarios finales de pagos o transferencias electrónicas. 

 

CAPÍTULO IV 

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES 

 

ARTÍCULO 13.- Daños y perjuicios 

 

Los prestadores de servicios responderán de los daños y perjuicios que 

causen en el ejercicio de su actividad, salvo que únicamente realicen actividades 

de simple transmisión, almacenamiento o alojamiento de datos. 

 

ARTÍCULO 14.- Operadores de redes y proveedores de acceso 

 

Los operadores de redes y proveedores de acceso dedicados a transmitir 

por una red de comunicación datos facilitados por el destinatario del servicio o en 

facilitar acceso, no serán responsables por el contenido de la transmisión, salvo 

que hayan originado o modificado ellos mismos los datos o seleccionado estos o a 

sus destinatarios. 
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ARTÍCULO 15.- Deber de comunicación 

 

Los prestadores de servicios tendrán la obligación de comunicar a las 

autoridades competentes, los datos o actividades cuyo contenido sea 

presuntamente ilícito transmitidos por el destinatario del servicio, en el momento 

que tengan conocimiento de su existencia.  Igualmente, a solicitud de tales 

autoridades, deberán comunicar la información que les permita identificar a los 

destinatarios de sus servicios con los que hayan celebrado acuerdos de 

almacenamiento. 

 

ARTÍCULO 16.- Suspensión 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los prestadores de 

servicios suspenderán la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a la red o 

la prestación de cualquier otro servicio, para poner fin a una infracción o impedirla, 

cuando así les sea requerido por una autoridad judicial o administrativa habilitada 

legalmente para ello.  

 

ARTÍCULO 17.- Suspensión de direcciones IP 

 

 Los prestadores de servicios suspenderán el acceso a cualquier 

dirección IP (página web) que facilite las infracciones a los Derechos de 

Autor y Conexos o la realización de descargas ilegales, cuando así les sea 

requerido por autoridad judicial o administrativa habilitada legalmente para 

ello. 

 

ARTÍCULO 18.- Infracciones y sanciones 
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A nivel administrativo y con estricto apego a su régimen legal, el Ministerio 

de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, serán 

las autoridades competentes para vigilar, controlar y sancionar las conductas que 

contravengan las excepciones a la libre prestación de servicios por Internet. 

Ambas dependencias públicas deberán coordinar con la Academia Nacional 

de Ciencias o con el titular que en el momento ostente el dominio superior para 

Costa Rica en la asignación de nombres de dominio, las reglamentaciones que el 

Poder Ejecutivo promulgue para el cumplimiento de la presente Ley. 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


